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PRESENTACIÓN 
 

 

 

En el Marco de la implementación de las Políticas en favor de las niñas, niños y 

adolescentes que viene desarrollando el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí 

en los Cuarenta Municipio del Territorio Potosino. 

 

Tiene a bien presentar el Plan Estratégico Departamental de la Infancia, Niñez y 

Adolescencia de Potosí denominado PEDINA que contempla un análisis situacional de 

esta población a partir de un estudio en educación salud, enfermedades recurrentes, 

trabajo infantil y adolescente, servicios básicos, protección, embarazo adolescente, 

violencia intrafamiliar, y gasto social público social dirigido a la niñez y adolescencia. 

 

La cual plantea una programación de acciones y resultados en siete temáticas a 

implementarse durante las gestiones 2016 – 2020 asignando acciones y recursos 

económicos en favor de nuestra infancia, niñez y adolescencia Potosina. 

 

Con esta finalidad y en el marco de la construcción del Plan Departamental de las 

Niñas, Niños y Adolescentes de Potosí, el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí 

a través del Servicio Departamental de Gestión Social – SEDEGES y con la asistencia 

técnica y el apoyo financiero de UNICEF Bolivia ha realizado el Plan Estratégico 

Departamental de la Infancia, Niñez y Adolescencia – PEDINA 2016 – 2020 
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76 Municipios con mayor Nº de INA sin Cédula de Identidad – 2012 138 

77 Casos de violencia física y sexual en menores de 10 años – 2012 141 

78 Tipo de dificultad permanente en las PCD- 2012 143 

79 Causas de Discapacidad – Departamento de Potosí – 2012 143 

80 Municipios con mayor Nº de INA con discapacidad – 2012 144 

81 Número de casos de embarazos en adolescentes - Potosí 2010 145 

82 
Municipios con mayor Nº de casos de embarazos en adolescentes reportados - Potosí 

2013 
147 
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PLAN ESTRATEGICO DEPARTAMENTAL DE LA INFANCIA, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA “PEDINA 2016 – 2020” 

 
 

I. MARCO CONCEPTUAL 
 

1.1. Funciones y atribuciones de la Secretaria Departamental de Desarrollo 

Humano del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí. 

 

Las funciones que se desarrollan en la Secretaria Departamental de Desarrollo 

Humano, tienen por objetivo, el de “promover el Desarrollo Humano y la calidad de 

vida de la población del Departamento, asegurando la compatibilidad de su 

Administración con las políticas nacionales”. 

 

Las funciones que tiene la Secretaria, están orientados a lograr el cumplimiento de los 

objetivos institucionales, a través sus diferentes unidades organizacionales que la 

conforman, por lo que la estructura organizacional vigente, se constituye en el soporte 

organizativo de las diferentes operaciones que se realizan durante cada gestión anual. 

 

En ese sentido, a continuación se resumen las principales funciones y atribuciones de 

la Secretaria Departamental de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo 

Departamental de Potosí: 

 

1. Identificar las demandas sociales del departamento y coordinar la programación 

a nivel sectorial. 

2. Durante la elaboración del POA de cada gestión, verificar las competencias de la 

Gobernación y evitar incurrir en gastos que se encuentran al margen de las 

disposiciones legales (recursos del IDH) 

3. Análisis de la estructura y mediciones sobre el desempeño para verificar si estas 

cuentan con los recursos materiales y humanos para el cumplimiento de los 

objetivos establecidos en el POA de cada gestión. 

4. Identificación y análisis de riesgos, relevantes, actuales y potenciales de origen 

interno y externo que afecten la consecución de los objetivos institucionales. 

5. Definición de medidores de rendimiento para la detección de desvíos en la 

eficacia operativa que constituyan por si mismos herramientas para diseñar los 

sistemas de alerta temprana y las actividades de control. 

6. Elaboración del POA de la Secretaria de Desarrollo Humano. 

7. Coordinar la aplicación de políticas sobre asuntos de género, generacionales y de 

familia. 

8. Apoyar y promover la aplicación de políticas en materia de cultura y coordinar 

actividades con el nivel municipal. 

9. Promover y fomentar la actividad deportiva y administrar el funcionamiento de 

los campos y servicios deportivos, a excepción de los de competencia municipal. 

10. Elaborar y dar seguimiento a los indicadores sociales y evaluar el impacto de las 

políticas sociales del departamento. 

11. Supervisar el cumplimiento de objetivos y resultados de los servicios 

departamentales de salud, educación y gestión social. 

12. Coordinar la aplicación de las políticas y normas nacionales en sus respectivas 

áreas de competencia. 

13. Proponer para su área, políticas, normas y estrategias de ámbito departamental. 

14. Supervisar la ejecución de planes, programas y proyectos en el área de su 

competencia. 
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15. Supervisar el cumplimiento de objetivos y resultados de los Servicios 

Departamentales, que funcionan en su área de competencia. 

16. Tomar conocimiento de las acciones que realizan en el ámbito Departamental las 

instituciones públicas nacionales y empresas públicas. 

17. Supervisar el cumplimiento de objetivos y resultados de los Servicios 

Departamentales de Salud, Educación y Gestión Social. 

18. Realizar otras tareas asignadas por la MAE. 

 

Para el logro de las funciones de la Secretaria Departamental de Desarrollo Humano, la 

misma mantiene las siguientes relaciones formales:  

 

 Relación de comunicación y coordinación con el Gobernador del Departamento de 

Potosí.  

 Relaciones de comunicación y coordinación con la Secretarias, Direcciones, 

Unidades y Servicios dependientes de la Gobernación Autónoma Departamental.   

 Coordinación con la Comisión de Derechos Humanos Justicia y Desarrollo Social 

de la Asamblea Legislativa del Departamento de Potosí. 

 

1.2. Funciones del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES) 

 

De acuerdo al Manual de Funciones del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, 

las funciones que desarrolla el SEDEGES, son orientadoras de las tareas que debe 

cumplir tanto el Servicio Departamental, como cada servidor para el logro de los 

objetivos señalados en las diferentes actividades programadas, tomando en cuenta las 

Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa (SOA), y su reglamento 

específico. 

 

Las principales funciones del Servicio Departamental de Gestión Social del Gobierno 

Autónomo Departamental de Potosí son las siguientes: 

 

1. Aplicar y ejecutar en el ámbito departamental las políticas, decretos vigentes, 

programas y proyectos de prevención, de defensa y desarrollo formulado en 

materia de gestión social. 

2. Verificar las competencias de la Gobernación a tiempo de elaborar el POA de cada 

gestión, para evitar realizar gastos (corriente e inversión) que se encuentren al 

margen de las disposiciones legales. 

3. Identificar y analizar riesgos, relevantes, actuales y potenciales de origen interno 

y externo que afecten la consecución de los objetivos institucionales. 

4. Definir políticas institucionales para el manejo administrativo y operativo dentro 

de las competencias que delimitan su accionar a nivel departamental.  

5. Proponer al Gobernador Departamental a través del Secretario de Desarrollo 

Humano proyectos de normas legales en el marco de sus atribuciones. 

6. Elaborar el proyecto del presupuesto del SEDEGES, para ser incorporado al 

presupuesto de la Gobernación. 

7. Realizar acciones de coordinación intersectorial para desarrollar y fortalecer la 

gestión social del departamento. 

8. Gestionar recursos de organismos nacionales y externos en el marco de sus 

competencias.  
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1.3. Sistema Departamental de Protección de la Infancia, Niñez y 

Adolescencia (INA) de Potosí 

 

1.3.1. Creación y funcionamiento 

 

El Sistema Departamental de Protección de la Infancia, Niñez y Adolescencia (SDP), 

fue establecido formalmente el 20 de mayo de 2010 con la participación de 

autoridades departamentales y municipales, por lo que está integrado por instituciones 

públicas y privadas. 

 

Al interior del sistema se crearon 7 subsistemas: 

 

1. Derecho a la vida y salud,  

2. Derecho a la familia;  

3. Derecho a la nacionalidad e identidad;  

4. Derecho a la libertad, respeto y dignidad;  

5. Derecho a la educación, cultura y esparcimiento;  

6. Derecho a la protección en el trabajo;  

7. Fortalecimiento institucional 

 

En un principio, cuando fueron creados estos 7 subsistemas, tenían un funcionamiento 

regular, pero con el transcurrir del tiempo, prácticamente quedaron sin 

funcionamiento. 

 

El sistema departamental funciona a través de un conjunto de redes articulados por la 

Secretaria Departamental de Desarrollo Humano de la Gobernación de Potosí, las 

direcciones de Desarrollo Humano de cada GAM, bajo criterio de abordaje 

intersectorial, interinstitucional y multidisciplinario. 

 

Este sistema se convierte en el referente departamental para la coordinación de todas 

las iniciativas y proyectos sociales; así como para la generación, seguimiento y 

evaluación de políticas departamentales sociales. La institución que lidera las 

iniciativas, es el Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), a través de la 

Unidad de Coordinación Especial. Entre las iniciativas que llevan adelante están por 

ejemplo, la organización de ferias educativas, campañas contra la violencia en todas 

sus formas. El Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, a través del SEDEGES es 

la instancia que lleva adelante el proceso de conformación de los Comités Municipales 

y el Comité Departamental de Niñas, Niñas y Adolescentes. 

 

Los desafíos planteados para esta organización son:  

 

 Incorporar a las organizaciones sociales en el sistema departamental de 

protección. 

 Incorporar a las niñas, niños y adolescentes al Sistema Departamental de 

Protección. 

 Trabajar en la articulación del Sistema Departamental de Protección y el sistema 

municipal para contribuir a su fortalecimiento. 

 Conformar el Sub Consejo Departamental de Coordinación Sectorial  e 

Intersectorial (según la Ley N° 548, art. 182, parágrafo II). 

 

Los aspectos señalados anteriormente como desafíos, se constituyen en tales dado que 

el funcionamiento del sistema aún es débil, no hay involucramiento efectivo de las 

instituciones, por lo que se deberán realizar acciones de fortalecimiento del mismo. 
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El Sistema Departamental de Protección, se reúne periódicamente para tratar todos los 

aspectos relacionados con la Infancia, Niñez y Adolescencia (INA). Actualmente está 

conformado por más de 50 instituciones cuyo detalle de presenta en anexos. 

 

1.3.2. ¿Qué es el Sistema de Departamental de Protección de la INA? 

 

 Es 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 funciona a través de un conjunto de redes articuladas por la Secretaria 

Departamental de Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Departamental de 

Potosí, Dirección de Desarrollo Humano de cada Gobierno Autónomo Municipal, 

bajo criterios de abordaje intersectorial, interinstitucional y multidisciplinario, 

fiscalizados por las Comisiones de la Niñez y Adolescencia (departamental y 

municipal). 

 

 El Sistema de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia considera a toda niña, 

niño y adolescente como un sujeto activo de derechos, por lo que su accionar está 

basado en la garantía de su ejercicio pleno. 

 

El sistema está empeñado en alcanzar una visión integral de interacción de los 

derechos, desde la perspectiva del desarrollo de cada niña, niño y adolescente en 

aspectos de: salud, alimentación y nutrición, educación, vivienda, trabajo digno, 

participación y derecho a tener un nombre y una nacionalidad. La idea es pasar de una 

visión desordenada, atomizada y muy particular de cada derecho. 

 

Esta visión orienta la concepción del Sistema Integral, es decir, el reconocimiento de 

una niña, niño o adolescente como sujeto integral; la misma que debe responder a 

demanda de acciones institucionales que aseguren desarrollo integral y la restitución 

de derechos de la Infancia, Niñez y Adolescencia (INA). 

 

1.3.3. ¿Qué busca el sistema de protección integral a la infancia, niñez y 

adolescencia? 

 

 Busca establecer garantías sociales para generar condiciones básicas esenciales 

para el desarrollo humano. 

 Busca la igualdad de oportunidades de desarrollo de niñas, niños y adolescentes, 

independientemente de su origen social, económico, cultural o de género. 

  

Por tanto: 

 

 Es el garante de la protección integral de los derechos de la INA. 

 Es responsable de diseñar y articular políticas públicas dirigidas al desarrollo 

integral de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 Es el articulador de programas y servicios de promoción y protección de los 

derechos de la Niñez y Adolescencia. 

 Propicia y/o ejecuta acciones inmediatas para atender problemáticas recurrentes 

de cada niña, niño o bien de un colectivo. 
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1.3.4. Implementación de sistemas de información en el área social. 

 

El SEDEGES-Potosí, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de varios municipios y 

la Cooperación Italiana, en el marco del programa de Cooperación denominado, 

“Apoyo al Desarrollo del Sistema Socio-Sanitario del Departamento de Potosí”. 

Desarrolló módulos de sistemas de información computarizados (programas 

informáticos). Estos sistemas tuvieron su proceso de desarrollo inicialmente en 

versiones Windows y posteriormente migradas a plataforma Web, es decir, tienen la 

capacidad de funcionar en red interna o externa (Internet). 

 

Como producto se ha obtenido los siguientes sistemas: 

 

a. Sistema de información de centros de acogida  

 

Más conocido como OBSERVATORIO, el mismo que gestiona información de las niñas, 

niños y adolescentes que se encuentran internos en los centros de acogida, desde el 

ingreso, clasificación por tipologías, historial educativo, salud, grupo familiar y egreso. 

Cuenta con la capacidad de generar reportes como: lista de internos, impresión de la 

ficha social de un interno, tipologías de ingreso más prevalentes y estadísticas 

generadas por rangos de edad y sexo. 

 

b. Sistema de Información de Defensorías (SID) 

 

Construido en base al sistema desarrollado por el Viceministerio de Igualdad de 

Oportunidades, dotándole de la característica de funcionar en red y plataforma web. 

Esta herramienta es utilizada para el registro de las denuncias en las DNA y el 

seguimiento de todo el proceso de restitución de los derechos vulnerados en cada 

denuncia. Si bien actualmente el SID no se encuentra en funcionamiento, sin embargo 

la Unidad de Coordinación Especial del SEDEGES, cuenta con datos  de atención de las 

defensorías con sus diferentes tipologías y que maneja una base de datos en Excel. 

 

c. Sistema de registro de instituciones que trabajan en la Niñez y 

Adolescencia 

 

Este módulo también se encuentra desarrollado en esta plataforma y tiene la 

capacidad de servir de instrumento de registro digital de datos de instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales que trabajan con la Niñez y Adolescencia. 

 

En base a los productos mencionados y en la línea del trabajo coordinado entre 

instituciones, nace el concepto de Sistema Integrado de Información de la Niñez y 

Adolescencia (SIINA), concebido bajo el concepto modular, es decir, cada uno de estos 

módulos sirve a un propósito institucional, en él se almacena, resguarda y procesa los 

datos recopilados por la institución, con la posibilidad de compartir información, en 

base a autorizaciones y medidas de seguridad previamente definidos en función de los 

requerimientos y niveles de acceso autorizados. 

 

En cumplimiento de la Ley N° 548, de 17 de julio de 2014 (Código Niña, Niño y 

Adolescente), título II, artículo 159 a 161, en el transcurso del último trimestre de la 

gestión 2016 y principios de la 2017, se procederá a la conformación del Sistema 

Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y Adolescente (SIPPROINA). 

 

El SIPPROINA, de acuerdo a la norma señalada, es el conjunto articulado de órganos, 

instancias, instituciones, organizaciones, entidades y servicios. Este sistema, es el 



Plan Estratégico Departamental de la Infancia, Niñez y Adolescencia “PEDINA 2016 – 2020” 

 Servicio Departamental de Gestión Social “SEDEGES” – SDDH – GADP  Página 17 
 

responsable de la ejecución del Plan Plurinacional de la Niña, Niño y Adolescente, 

cuyos objetivos específicos, estrategias y programas, tienen como objetivo primordial, 

garantizar el pleno goce de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

 

De acuerdo a lo que establece la ley N° 548, el SIPPROINA, está integrado por: a) El 

Ministerio de Justicia; b) El Consejo  de Coordinación Sectorial e Intersectorial para 

temas de la niña, niño y adolescente; c) El Congreso de los Derechos de la Niña, Niño 

y Adolescente; d) La Instancia Técnica Departamental de Política Social; e) Las 

Defensorías de la Niñez y Adolescencia; f) Los Comités de Niñas, Niños y Adolescentes; 

g) Las organizaciones sociales y la sociedad civil, mediante los mecanismos que 

establece la Ley de Participación y Control Social; h) Autoridades de las  naciones y 

pueblos indígena originario campesinas; i) Los Juzgados Públicos en Materia de Niñez y 

Adolescencia; j) El Tribunal Constitucional Plurinacional; k) El Ministerio del Trabajo, 

Empleo y Previsión Social; l) El Ministerio de Planificación del Desarrollo; y m) Otras 

instancias relacionadas con la protección de las niñas, niños y adolescentes. 

 

1.4. Comité Departamental de Niñas, Niños y Adolescentes 

 

El artículo 182 de la Ley N° 548, establece entre las atribuciones de los Gobiernos 

Autónomos Departamentales (GAD), en relación a la distribución de responsabilidades 

para la gestión del sistema de protección de la niña, niño y adolescente. 

Concretamente, en el inciso j) establece que el GAD tiene la atribución de apoyar la 

conformación y funcionamiento del Comité Departamental de Niñas, Niños y 

Adolescentes. 

 

Es así que en fecha 13 y 14 de octubre de 2016, se procedió a conformar el Comité 

Departamental, por lo que a la fecha se encuentra en pleno proceso de organización 

interna.  

 

1.5. Comités Municipales de Niñas, Niños y Adolescentes 

 

El artículo 184 de la Ley N° 548, establece entre las atribuciones de los Gobiernos 

Autónomos Municipales (GAM), en relación a la distribución de responsabilidades para 

la gestión del sistema de protección de la niña, niño y adolescente. Concretamente, en 

el inciso l) establece que los GAM tienen la atribución de apoyar la conformación y 

funcionamiento de los Comités Municipales de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

De los 40 municipios que tiene el departamento de Potosí, en 19 de los mismos ya se 

tienen conformados estos Comités Municipales (es decir en el 47,5% de los 

municipios), En la tabla siguiente se muestra el detalle. 

 

 

Tabla N° 1. Comités Municipales de la Niñez y Adolescencia 

Región Provincia Municipios 
Comité Mpal. 

NNA 

NORTE 

1. Charcas 
1. San Pedro de Buena Vista 
2. Toro Toro 

No 

Si 

2. Bilbao 
3. Arampampa 
4. Acasio 

No 

No 

3. Alonso de Ibañez 
5. Sacaca 

6. Caripuyo 

Si 

Si 

4. Rafael Bustillos 
7. Uncía 
8. Chayanta 

Si 

Si 
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Región Provincia Municipios 
Comité Mpal. 

NNA 

9. Llallagua 
10. Chuquihuta(*) 

Si 

Si 

5. Chayanta 

11. Colquechaca 
12. Ravelo 
13. Pocoata 
14. Ocurí 

No 

No 

No 

No 

CENTRO 

6. Tomás Frías 

15. Potosí 
16. Tinguipaya 

17. Yocalla 
18. Belén de Urmiri 

Si 

Si 

No 

Si 

7. Cornelio Saavedra 

19. Betanzos 
20. Chaquí 
21. Tacobamba 

Si 

Si 

No 

8. José María Linares 

22. Puna 
23. Caiza D 
24. Ckochas(*) 

Si 

Si 

No 

SUD 
OESTE 

9. Nor Lípez 
25. Colcha K 
26. San Pedro de Quemes 

Si 

No 

10. Sud Lípez 

27. San Pablo de Lípez 
28. Mojinete 

29. San Antonio de Esmoruco 

No 

No 

No 

11. Daniel Campos 
30. Llica 
31. Tahua 

No 

No 

12. Enrique Baldivieso 32. San Agustín No 

13. Antonio Quijarro 

33. Uyuni 
34. Tomave 
35. Porco 

Si 

No 

Si 

SUD 

14. Sud Chichas 
36. Tupiza 
37. Atocha 

No 

Si 

15. Nor Chichas 
38. Cotagaita 
39. Vitichi 

No 

Si 

16. Modesto Omiste 40. Villazón No 
Fuente: elaboración propia en base a información SEDEGES. Nov. 2016 

 

Se tiene información que hasta la finalización de la gestión 2016, se conformarán más 

Comités Municipales. 

 

1.6. Distribución de responsabilidades para la gestión del sistema de 

protección de la Niña, Niño y Adolescente 

 

El capítulo III del Código Niña, Niño y Adolescente (Ley N° 548 de 17 julio de 2014), 

establece la distribución de responsabilidades para la gestión del sistema de protección 

de la Niña, Niño y Adolescente. 

De manera resumida podemos señalar lo siguiente: 

Artículo 179 (Atribuciones del Ministerio de Justicia): 

 Establece que el Ministerio de Justicia, es el órgano rector del Sistema 

Plurinacional de Protección Integral de la niña, niño y adolescente (SIPPROINA). 

Algunas de las atribuciones del Ministerio de Justicia, a través del SIPPROINA son: 

 Elaborar e implementar el Plan Plurinacional para la niña, niño y adolescente. 
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 Formular lineamientos generales para el funcionamiento del sistema de protección. 

 Convocar y coordinar la conformación y funcionamiento del Consejo de 

Coordinación Sectorial e Intersectorial para temas de niña, niño y adolescente. 

 Promover y apoyar la creación y funcionamiento de instancias y servicios de 

protección a niñas, niños y adolescentes. 

 Inscribir los programas de carácter nacional, para prevención, atención y 

protección de las niñas, niños y adolescentes. 

Artículo 180 (Consejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial para temas de la Niña, 

Niño y Adolescente): 

 El Ministerio de Justicia (ente rector), conformará el Consejo de Coordinación 

Sectorial e Intersectorial para temas de la Niña, Niño y Adolescente con 

autoridades representantes del nivel central, nivel departamental y nivel 

municipal. 

 Podrá conformar sub consejos de coordinación sectorial e intersectorial de acuerdo 

a las necesidades. 

Artículo 182 (Atribuciones de los Gobiernos Autónomos Departamentales) 

 Ejercer la rectoría departamental en temáticas de la niña, niño y adolescente. 

 Establecer, implementar e institucionalizar instancias departamentales de gestión 

social, de protección y atención para niñas, niños y adolescentes. 

 Diseñar e implementar el Plan Departamental de la Niña, Niño y Adolescente en el 

marco de las políticas nacionales. 

 Generar y remitir la información necesaria al Sistema Nacional de Información de 

la Niña, Niño y Adolescente (SINNA). 

 Apoyar la conformación y funcionamiento del Comité Departamental de Niñas, 

Niños y Adolescentes.  

Artículo 183 (Atribuciones de la instancia técnica departamental de política social). Ésta 

instancia dependerá de las gobernaciones y tendrá las siguientes atribuciones: 

 Brindar servicios de orientación y apoyo socio-familiar y educativo.  

 Brindar servicios de atención jurídica y psicosocial. 

 Desarrollar programas de acogimiento temporal. 

 Ejecutar programas de familia sustituta. 

 Llevar un registro único de solicitantes para la adopción de niña, niño y 

adolescente en condiciones de ser adoptados. 

 Diseñar, implementar y administrar las guarderías, centros infantiles integrales, 

centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes en situación de 

calle, centros de orientación y tratamiento a niñas, niños y adolescentes 

dependientes de alcohol y drogas, víctimas de trata y tráfico. 

 Otras que favorezcan a la niña, niño y adolescente, en el marco de sus 

competencias. 
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II. MARCO NORMATIVO 
 

2.1. Marco Legal referido al cumplimiento de derechos de la INA 

 

En los siguientes párrafos se sintetizan las principales normas que hacen al 

cumplimiento de los derechos de la infancia, niñez y adolescencia. 

 

2.1.1. Constitución Política del Estado 

 

En la sección V, artículos 58 al 61 de la Constitución Política del Estado, de 7 de 

febrero de 2009, hace referencia a los derechos de la niñez, adolescencia y juventud. 

En relación al interés superior de la niña, niño, la misma CPE en sus artículos 60 y 65 

señala lo siguiente: 

 

Artículo 60: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del 

interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus 

derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la 

prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una 

administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado”. 

 

Artículo 65: “En virtud del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de su 

derecho a la identidad, la presunción de filiación se hará valer por indicación de la 

madre o el padre. Esta presunción será válida salvo prueba en contrario a cargo de 

quien niegue la filiación. En caso de que la prueba niegue la presunción, los gastos 

incurridos corresponderán a quien haya indicado la filiación”. 

 

Por otro lado la CPE, hace referencia también a las personas con discapacidad, las 

cuales tienen entre sus miembros niñas, niños y adolescentes, que también tienen 

vulneración a sus derechos. 

 

2.1.2. Ley Nº 548: Código Niña, Niño Adolescente 

 

La ley N° 548 del 17 de julio de 2014 – Código Niña, Niño y Adolescente, tiene por 

objeto reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de la niña, niño y 

adolescente, implementando un Sistema Plurinacional Integral de la Niña, Niño y 

Adolescente, para la garantía de esos derechos mediante la corresponsabilidad del 

Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad. 

 

La finalidad del Código es garantizar a la niña, niño y adolescente el ejercicio pleno y 

efectivo de sus derechos, para su desarrollo integral y exigir el cumplimiento de sus 

deberes. 

 

Son sujetos de derechos del Código los seres humanos hasta los dieciocho años 

cumplidos, de acuerdo a las siguientes etapas de desarrollo: 

 

a. Niñez desde la concepción hasta los doce (12) años cumplidos. 

b. Adolescencia desde los doce años hasta los dieciocho (18) años cumplidos. 
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2.1.3. Resumen de la legislación boliviana sobre Niña, Niño, Adolescente 
 

En la siguiente matriz, se realiza un resumen del marco legal en relación a la infancia, 

niñez y adolescencia, el mismo que fue extractado de un documento denominado “Guía 

de legislación sobre infancia, niñez y adolescencia”, elaborado por UNICEF Bolivia el 

2010. 

 
Tabla Nº 2. Compendio de legislación boliviana sobre infancia, niñez y adolescencia 

Nº 

Nº de 
Ley, 

D.L. 
D.S. 

Nombre de la Ley, Decreto Ley, Decreto 

Supremo 

Fecha de 

promulgación 

LEYES 

1 996 Código de Familia 04/04/1988 

2 548 Código Niña, Niño y Adolescente 17/07/2014 

3  Ley General del Trabajo 08/12/1942 

4 975 Mujer en gestación 02/03/1988 

5 1565 Reforma Educativa 07/07/1994 

6 1674 Violencia contra la familia o doméstica 15/12/1995 

7 1678 Persona con discapacidad 15/12/1995 

8 1716 Donación y transplante de órganos, células y tejidos 05/11/1996 

9 1760 Código de Procedimiento Civil 28/02/1997 

10 1768 Código Penal 10/03/1997 

11 1970 Código de Procedimiento Penal 25/03/1999 

12 2033 
Protección a las víctimas de delitos contra la libertad 
sexual 

29/10/1999 

13 2298 Ejecución penal y supervisión 20/12/2001 

14 2426 Seguro Universal Materno Infantil 21/11/2002 

15 2450 Ley de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar 09/04/2003 

16 2616 Modifica artículos de ley de Registro Civil 18/12/2003 

17 3274 Trabajo asalariado del beneficiado de la castaña 09/12/2005 

18 3300 Ley de vacunas 12/12/2005 

19 3325 
Trata y tráfico de personas y otros delitos 
relacionados 

18/01/2006 

20 3460 
Fomento a la lactancia materna y comercialización e 
sus sucedáneos 

15/08/2006 

21 3729 
Prevención del VIH-SIDA, protección y asistencia 
integral multidisciplinaria para las personas que viven 
con el VIH-SIDA 

08/08/2007 

22 3739 

Construcción, equipamiento, implementación y/o 
funcionamiento de centros de rehabilitación para 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes alcohólicos y 
drogadictos. 

23/08/2007 
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Nº 

Nº de 

Ley, 
D.L. 
D.S. 

Nombre de la Ley, Decreto Ley, Decreto 
Supremo 

Fecha de 
promulgación 

23 3773 
Día nacional de solidaridad con las víctimas de 
agresiones sexuales y en contra de la violencia sexual 
en niñas, niños y adolescentes 

12/11/2007 

24 3933 
Búsqueda, registro, información y difusión de niñas, 

niños y adolescentes extraviados 
18/09/2008 

25 3934 

Gratuidad de pruebas de ADN realizadas en las 
denuncias o querellas en los procesos penales por 
delitos de violación, abuso deshonesto, estupro, 
tipificados en el Código Penal cuyas víctimas sean 
niñas, niños y adolescentes 

 

DECRETOS LEY 

26 12760 Código Civil 06/08/1975 

27 16896 Código Procesal del Trabajo 25/07/1979 

28 16998 
Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y 
Bienestar 

02/08/1979 

DECRETOS SUPREMOS 

29 224 Reglamento de la Ley General del Trabajo 23/08/1943 

30 24247 Reglamento de Registro Civil 07/03/1996 

31 25087 
Reglamento a ley contra la violencia en la familia o 
doméstica 

06/07/1998 

32 26579 Extensión de certificados gratuitos para niñas y niños 03/04/2002 

33 26874 Reglamento del Seguro Universal Materno Infantil 21/12/2002 

34 26912 
Reglamenta artículo 10 de ley 2235 del Diálogo 
Nacional 2000, en cuanto a la dotación de incentivos a 

programas que eviten la deserción escolar primaria 

03/01/2003 

35 27443 Reglamento al Código del Niña, Niño y Adolescente 08/04/2004 

36 28023 Adopciones nacionales e internacionales 04/03/2005 

37 28626 Cédula de identidad gratuita para todos los bolivianos 06/03/2006 

38 28899 
Instruir el subsidio de incentivo a la permanencia 
escolar denominado “Bono Juancito Pinto” 

26/10/2006 

39 29321 
Modifica D.S. 28899 que instituye la entrega del 
“Bono Juancito Pinto” 

24/10/2007 

40 29652 
Modifica, complementa D.S. 29321 que instituye 
la entrega del subsidio de incentivo a la permanencia 

escolar denominado “Bono Juancito Pinto” 

23/07/2008 

41 0004 
Programa Nacional de Post Alfabetización “Yo, Sí 
Puedo Seguir” 

11/02/2009 

42 0011 
Derecho a la filiación por presunción de las niñas, 
niños y adolescentes 

11/02/2009 

43 0012 Inamovilidad laboral de la madre y padre progenitores 19/02/2009 

44 0066 
Incentivo para la maternidad segura, Bono Madre 
Niña, Niño “Juana Azurduy” 

03/04/2009 

45 0115 
Reglamento a la Ley N° 3460 de fomento a la 
lactancia materna y comercialización de sus 
sucedáneos 

06/05/2009 

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía de legislación sobre infancia, niñez y adolescencia. 2010 
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2.1.4. Compendio de la legislación internacional sobre Niña, Niño, 

Adolescente 

 

Tabla Nº 3. Compendio de legislación internacional sobre Niña, Niño, Adolescente 

Nº Denominación AÑO 

 CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO  

1 Ley aplicable a las obligaciones alimenticias respecto a menores 1956 

2 
Reconocimiento, ejecución de decisiones en materia de obligaciones 
alimenticias 

1958 

3 
Competencia de autoridades y ley aplicable en materia de protección de 
menores 

1961 

4 Conflictos de leyes en materia de forma de las disposiciones testamentarias 1961 

5 
Reconocimiento y ejecución de resoluciones relativas a obligaciones 
alimenticias 

1973 

6 Ley aplicable a las obligaciones alimenticias 1973 

7 Celebración y reconocimiento del matrimonio 1978 

8 Aspectos civiles de la sustracción internacional de menores 1980 

9 Protección del niño y cooperación en materia de adopción internacional 1993 

10 
Competencia, ley aplicable, reconocimiento, ejecución y cooperación en 
materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los 
niños 

1996 

 ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS  

11 Convención sobre derecho internacional privado, Código Bustamante 1928 

12 Declaración de los derechos y deberes del hombre 1948 

13 Convención sobre derechos humanos, Pacto de San José de Costa Rica 1969 

14 Convención para prevenir y sancionar la tortura 1985 

15 
Protocolo en materia de derechos económicos, sociales y culturales, 

Protocolo de San Salvador 
1988 

16 Convención sobre obligaciones alimentarias 1989 

17 Convención sobre restitución internacional de menores 1989 

18 Convención sobre tráfico internacional de menores 1994 

19 
Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la 
mujer, Belém Do Pará 

1994 

20 Convención sobre desaparición forzada de personas 1994 

21 
Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra las personas con discapacidad 

1999 

22 Convención sobre conflictos de leyes en materia de adopción de menores 1984 

 ORGANIZACIÓN DE NACIONES UNIDAS  

 Convenciones  

23 Convención sobre la esclavitud 1926 
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Nº Denominación AÑO 

24 Convención sobre el estatuto de refugiados 1951 

25 Convención sobre el estatuto de apátridas 1954 

26 
Convención sobre la abolición de la esclavitud, la trata de esclavos y las 
instituciones y prácticas análogas a la esclavitud 

1956 

27 
Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la 
enseñanza 

1960 

28 Convención para reducir los casos de apátrida 1961 

29 
Convención sobre el consentimiento para el matrimonio, la edad mínima 
para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios 

1962 

30 Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación racial 1965 

31 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer 

1979 

32 
Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 
degradantes 

1984 

33 Convención sobre los derechos del niño 1989 

34 
Convención sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores 
migratorios y de sus familiares 

1990 

35 Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad 2006 

36 
Convención para la protección de todas las personas en contra las 
desapariciones forzada 

2006 

37 
Convención para la represión de la trata de personas y de la explotación de 
la prostitución ajena 

1949 

 Declaraciones  

38 Declaración universal de derechos humanos 1948 

39 Declaración de los derechos del niño 1959 

40 
Declaración sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
racial 

1963 

41 
Declaración sobre el fomento entre la juventud de los ideales de paz, 
respeto mutuo y comprensión entre los pueblos 

1965 

42 Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra la mujer 1967 

43 Declaración sobre el progreso y desarrollo en lo social 1969 

44 Declaración de los derechos del retrasado mental 1971 

45 
Declaración sobre la protección de la mujer y el niño en estados de 

emergencia o de conflictos armados 
1974 

46 Declaración universal sobre la erradicación del hambre y la malnutrición 1974 

47 Declaración de los derechos de los impedidos 1975 

48 
Declaración sobre la protección de todas las personas contra la tortura y 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

1975 

49 Declaración sobre la raza y los prejuicios raciales 1978 
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Nº Denominación AÑO 

50 
Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y 
discriminación fundadas en la religión o las convicciones 

1981 

51 
Declaración sobre los derechos humanos de los individuos que no son 
nacionales 

1985 

52 Declaración sobre justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder 1985 

53 
Declaración relativa a la protección y el bienestar de los niños, con 
referencia a la adopción y colocación en hogares de guarda 

1986 

54 
Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías 
nacionales o étnicas religiosas y lingüísticas 

1992 

55 
Declaración sobre la protección de todas las personas contra las 

desapariciones forzadas 
1992 

56 Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer 1993 

 Directrices  

57 
Directrices para la prevención de la delincuencia juvenil, Directrices de 

RIAD 
1990 

 Pactos  

58 Pacto internacional de derechos civiles y políticos 1966 

59 Pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales 1966 

 Principios  

60 
Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier 
forma de detención o prisión 

1988 

61 
Principios para la protección de enfermos mentales y mejoramiento de la 
atención de la salud mental 

1991 

 Proclamaciones  

62 Proclamación Teherán, 1968 1968 

 Protocolos  

63 
Protocolo relativo a la venta de niños, la prostitución y la utilización de 
niños en la pornografía 

2000 

64 Protocolo relativo a la participación de niños en conflictos armados 2000 

65 
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, 
especialmente mujeres y niños 

2000 

 Recomendación  

66 
Recomendación sobre el consentimiento para el matrimonio la edad mínima 
para contraer matrimonio y el registro de los matrimonios 

1965 

 Reglas  

67 Reglas para la administración de la justicia de menores, Reglas de Beijing 1985 

68 Reglas para la protección de menores privados de libertad 1990 
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Nº Denominación AÑO 

69 Reglas sobre las medidas no privativas de libertad, Reglas de Tokio 1990 

 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO  

70 Trabajo forzoso u obligatorio (N. 29) 1930 

71 
Examen médico de aptitud para el empleo de los menores en la industria 
(N. 77) 

1948 

72 
Examen médico de aptitud para el empleo de los menores en trabajos no 
industriales (N. 78) 

1948 

73 Trabajo nocturno de los menores en la industria (N. 90) 1948 

74 
Igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de 
obra femenina por su trabajo de igual valor (N. 100) 

1951 

75 Protección de la maternidad (N. 103) 1952 

76 Abolición del trabajo forzoso (N. 105) 1957 

77 Discriminación en materia de empleo y ocupación (N. 111) 1958 

78 Edad mínima de admisión al trabajo subterráneo en las minas (N. 123) 1965 

79 
Examen médico de aptitud de los menores para el empleo en trabajos 
subterráneos en las minas (N. 124) 

1965 

80 Edad mínima de admisión al empleo (N. 138) 1973 

81 Pueblos indígenas y tribales en países independientes (N. 169) 1989 

82 
Prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata 
para su eliminación (N. 182) 

1999 

 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD  

83 Convenio para el control del tabaco 2003 

 ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE JUVENTUD  

84 Convención de derechos de los jóvenes 2005 

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía de legislación sobre infancia, niñez y adolescencia. 2010 

 

 

2.2. Marco Legal referido al proceso de elaboración del PEDINA 

 

La elaboración del PEDINA, está enmarcado en la normativa vigente, entre ellas 

mencionamos las siguientes: 

 

2.2.1. Constitución Política del Estado 

 

El proceso de elaboración del PEDINA se circunscribe en las competencias exclusivas 

del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí (GADP), establecidas en la 

Constitución Política del Estado; en el artículo 300, parágrafo I, numeral 2, 30,  32 y 

35, hacen referencia a la planificación del desarrollo humano, promoción y desarrollo 

de proyectos y políticas para niñez y adolescencia, elaboración y ejecución de planes 



Plan Estratégico Departamental de la Infancia, Niñez y Adolescencia “PEDINA 2016 – 2020” 

 Servicio Departamental de Gestión Social “SEDEGES” – SDDH – GADP  Página 27 
 

de desarrollo económico y social departamental, y  planificación del desarrollo 

departamental en concordancia con la planificación nacional. 

 

Una de las funciones del Estado Plurinacional es la de conducir el proceso de 

planificación económica y social, con participación y consulta ciudadana, para ello, se 

ha establecido una ley del sistema de planificación integral estatal que incorpora a 

todas las entidades territoriales (según el Artículo 316, Inciso 1).  Asimismo, en su 

Artículo 242 referido a la planificación participativa y control social, en su Inciso 7 

indica: Coordinar la planificación y control con los órganos y funciones del Estado.  

 

2.2.2. Ley Marco de Autonomías y Descentralización 

 

La Ley 031 del 19 de julio de 2010  denominada Ley Marco de Autonomías y 

Descentralización “Andrés Ibáñez”, establece entre otros, las bases de la organización 

territorial, los tipos de autonomías y el régimen competencial en todos los niveles 

autonómicos. 

 

Esta Ley se constituye en la manifestación de la voluntad autónoma del pueblo, fruto 

del consenso de las principales fuerzas vivas y supone el establecimiento de un 

sistema de gobiernos autónomos reconocidos por la Constitución Política del Estado. La 

Ley N° 031, introduce  disposiciones que crean, profundizan y perfeccionan los 

instrumentos de gobiernos autónomos que incorporan competencias que mejoran el 

funcionamiento institucional, reconociendo derechos sociales de los ciudadanos. 

 

Establece entre otros, las bases de la organización territorial, los tipos de autonomías y 

el régimen competencial en todos los niveles autonómicos. 

En relación a la planificación, el artículo 130 hace referencia al Sistema de Planificación 

Integral del Estado (SPIE), que consiste en un conjunto de normas, subsistemas, 

procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos de orden técnico, 

administrativo y político mediante los cuales las entidades del sector público de todos 

los niveles territoriales del Estado recogen las propuestas de los actores sociales 

privados y comunitarios para adoptar decisiones que permitan desde sus sectores, 

territorios y visiones socioculturales, construir las estrategias más apropiadas para 

alcanzar los objetivos del desarrollo con equidad social y de género e igualdad de 

oportunidades, e implementar el Plan General de Desarrollo, orientado por la 

concepción del vivir bien como objetivo supremo del Estado Plurinacional, proceso en 

el cual se enmarca el proceso de elaboración del PEDINA y su relación con la 

planificación integral y territorial (art. 131). 

 

2.2.3. Ley N° 548 CNNA 

 

La Ley N° 548, Código Niña, Niño y Adolescente, de 17 de julio de 2014, tiene por 

objeto reconocer, desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de la niña, niño y 

adolescente, implementando un Sistema Plurinacional de Protección Integral de la 

Niña, Niño y Adolescente, para la garantía de esos derechos mediante la 

corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles, la familia y la sociedad. 

 

En ese marco, el artículo 162, que hace referencia a los medios de protección, 

establece  la elaboración del Plan Departamental de la Niña, Niño y Adolescente. 

 

Por otro lado en la distribución de responsabilidades para la gestión del sistema de 

protección de la niña, niño y adolescente, el Art. 182 (atribuciones de los Gobiernos 

Autónomos Departamentales), el inciso c) establece que debe diseñar e implementar el 



Plan Estratégico Departamental de la Infancia, Niñez y Adolescencia “PEDINA 2016 – 2020” 

 Servicio Departamental de Gestión Social “SEDEGES” – SDDH – GADP  Página 28 
 

Plan Departamental de la Niña, Niño y Adolescente, en el marco de las políticas 

nacionales. Es bajo ese marco que se ha elaborado el PEDINA 2016 – 2020. 

 

Estos elementos normativos nos demuestran que la planificación de desarrollo es una 

responsabilidad del Estado en sus diferentes niveles, donde todos los órganos y 

funciones del Estado deben mantener una estrecha coordinación. 

 

El proceso de elaboración del PEDINA, liderado por el Servicio Departamental de 

Gestión Social (SEDEGES), se ha enmarcado en estos aspectos legales, puesto que se 

constituye en una Entidad Pública, dependiente de la Secretaría Departamental de 

Desarrollo Humano del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí. 

 

 

2.3. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

El año 2015, los países adoptaron una nueva agenda de desarrollo que se basó en los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio se establecieron en el año 2000 con el fin de 

alcanzar ocho objetivos de lucha contra la pobreza para 2015. Desde entonces, se han 

conseguido mejoras muy importantes con relación a la consecución de los ODM: 

 

Gracias a los ODM se están produciendo verdaderos cambios en la vida de las personas 

y, con un fuerte liderazgo y rendición de cuentas, estos progresos pueden lograrse en 

la mayoría de los países. 

 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio demuestran que las metas funcionan. Han 

ayudado a erradicar la pobreza en algunos casos, pero no en todos. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible que las Naciones Unidas han definido como 

parte de la nueva agenda de desarrollo sostenible deben concluir la labor realizada y 

garantizar que nadie se quede atrás. Esta agenda, se presentó en la Cumbre sobre el 

Desarrollo Sostenible realizada en septiembre de 2015. 

 

El proceso para llegar a un acuerdo sobre la agenda para el desarrollo después de 

2015 está dirigido por los Estados Miembros, con una amplia participación de los 

Grupos Principales y otras partes interesadas de la sociedad civil. La agenda ha 

recibido numerosas aportaciones, en particular una serie de Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) propuestos por un grupo de trabajo abierto de la Asamblea General, 

el informe de un comité intergubernamental de expertos en financiación del desarrollo 

sostenible, diálogos de la Asamblea General sobre la facilitación de la tecnología y 

muchas otras. 

 

En diciembre, el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon publicó su 

Informe de Síntesis, en el que se sintetizan estas aportaciones y se presentan los 

objetivos de la agenda para el desarrollo después de 2015. Teniendo en cuenta la 

experiencia adquirida a lo largo de 2 decenios de prácticas en materia de desarrollo y 

las aportaciones obtenidas mediante un proceso abierto e inclusivo, en el informe. El 

camino hacia la dignidad para 2030 se presenta como una guía para lograr la dignidad 

en los próximos 15 años. 

 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos, son los siguientes: 

 

 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/700&referer=http://www.un.org/en/documents/&Lang=E
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/69/700&referer=http://www.un.org/en/documents/&Lang=E
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Tabla N° 4. Objetivos de Desarrollo Sostenible 
Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible 

Metas 

1. Poner fin a la 

pobreza en 

todas sus formas 

en todo el 

mundo 

 Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el 

mundo, actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 

dólares de los Estados Unidos al día. 

 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, 

mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas 

sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales 

 Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de 

protección social para todos, incluidos niveles mínimos, y, para 2030, 

lograr una amplia cobertura de los pobres y los vulnerables. 

 Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular 

los pobres y los vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos 

económicos, así como acceso a los servicios básicos, la propiedad y el 

control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos naturales, 

las nuevas tecnologías apropiadas y los servicios financieros, incluida la 

micro financiación. 

 Para 2030, fomentar la resiliencia de los pobres y las personas que se 

encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y 

vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados con el clima y 

otras crisis y desastres económicos, sociales y ambientales. 

 Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de 

diversas fuentes, incluso mediante la mejora de la cooperación para el 

desarrollo, a fin de proporcionar medios suficientes y previsibles a los 

países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, para 

poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la 

pobreza en todas sus dimensiones. 

 Crear marcos normativos sólidos en los planos nacional, regional e 

internacional, sobre la base de estrategias de desarrollo en favor de los 

pobres que tengan en cuenta las cuestiones de género, a fin de apoyar 

la inversión acelerada en medidas para erradicar la pobreza. 

2. Poner fin al 

hambre, lograr 

la seguridad 

alimentaria y la 

mejora de la 

nutrición y 

promover la 

agricultura 

sostenible 

 Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las 

personas, en particular los pobres y las personas en situaciones 

vulnerables, incluidas los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y 

suficiente durante todo el año. 

 Para 2030, poner fin a todas las formas de malnutrición, incluso 

logrando, a más tardar en 2025, las metas convenidas 

internacionalmente sobre el retraso del crecimiento y la emaciación de 

los niños menores de 5 años, y abordar las necesidades de nutrición de 

las adolescentes, las mujeres embarazadas y lactantes y las personas 

de edad. 

 Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los 

productores de alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, 

los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los 

pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a 

las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, 

servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de 

valor añadido y empleos no agrícolas. 
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Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible 

Metas 

 Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 

alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la 

productividad y la producción, contribuyan al mantenimiento de los 

ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio 

climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las 

inundaciones y otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad 

del suelo y la tierra. 

 Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas 

cultivadas y los animales de granja y domesticados y sus especies 

silvestres conexas, entre otras cosas mediante una buena gestión y 

diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel nacional, 

regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se 

deriven de la utilización de los recursos genéticos y los conocimientos 

tradicionales y su distribución justa y equitativa, como se ha convenido 

internacionalmente. 

 Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación 

internacional, en la infraestructura rural, la investigación agrícola y los 

servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos de genes 

de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción 

agrícola en los países en desarrollo, en particular en los países menos 

adelantados. 

 Corregir y prevenir las restricciones y distorsiones comerciales en los 

mercados agropecuarios mundiales, entre otras cosas mediante la 

eliminación paralela de todas las formas de subvenciones a las 

exportaciones agrícolas y todas las medidas de exportación con efectos 

equivalentes, de conformidad con el mandato de la Ronda de Doha 

para el Desarrollo. 

 Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los 

mercados de productos básicos alimentarios y sus derivados y facilitar 

el acceso oportuno a información sobre los mercados, en particular 

sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema 

volatilidad de los precios de los alimentos. 

3. Garantizar una 

vida sana y 

promover el 

bienestar para 

todos en todas 

las edades 

 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 

70 por cada 100.000 nacidos vivos. 

 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de 

niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten 

reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 

nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos 

hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos. 

 Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la 

malaria y las enfermedades tropicales desatendidas y combatir la 

hepatitis, las enfermedades transmitidas por el agua y otras 

enfermedades transmisibles. 

 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por 

enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento 

y promover la salud mental y el bienestar. 

 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias 
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Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible 

Metas 

adictivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo 

nocivo de alcohol. 

 Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones 

causadas por accidentes de tráfico en el mundo. 

 Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual 

y reproductiva, incluidos los de planificación de la familia, información y 

educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y 

los programas nacionales. 

 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección 

contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud esenciales 

de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, 

asequibles y de calidad para todos. 

 Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y 

enfermedades producidas por productos químicos peligrosos y la 

contaminación del aire, el agua y el suelo. 

 Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial 

de la Salud para el Control del Tabaco en todos los países, según 

proceda. 

 Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y 

medicamentos para las enfermedades transmisibles y no transmisibles 

que afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el 

acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de 

conformidad con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los 

ADPIC y la Salud Pública, en la que se afirma el derecho de los países 

en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre 

los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con 

el Comercio en lo relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública 

y, en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos. 

 Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, 

el desarrollo, la capacitación y la retención del personal sanitario en los 

países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y 

los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

 Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en 

desarrollo, en materia de alerta temprana, reducción de riesgos y 

gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial. 

4. Garantizar una 

educación 

inclusiva, 

equitativa y de 

calidad y 

promover 

oportunidades 

de aprendizaje 

durante toda la 

vida para todos 

 Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños terminen los 

ciclos de la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, 

equitativa y de calidad y producir resultados escolares pertinentes y 

eficaces. 

 Para 2030, velar por que todas las niñas y todos los niños tengan 

acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y a 

una enseñanza preescolar de calidad, a fin de que estén preparados 

para la enseñanza primaria. 

 Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos 

los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y 

superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria. 

 Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos 
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Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible 

Metas 

que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el 

emprendimiento. 

 Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y 

garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas 

vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos 

indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los 

niveles de la enseñanza y la formación profesional. 

 Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción 

sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan 

competencias de lectura, escritura y aritmética. 

 Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el 

desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el 

desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los 

derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una 

cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de 

la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo 

sostenible, entre otros medios. 

 Construir y adecuar instalaciones escolares que respondan a las 

necesidades de los niños y las personas discapacitadas y tengan en 

cuenta las cuestiones de género, y que ofrezcan entornos de 

aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos. 

 Para 2020, aumentar sustancialmente a nivel mundial el número de 

becas disponibles para los países en desarrollo, en particular los países 

menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los 

países de África, para que sus estudiantes puedan matricularse en 

programas de estudios superiores, incluidos programas de formación 

profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de 

tecnología de la información y las comunicaciones, en países 

desarrollados y otros países en desarrollo. 

 Para 2030, aumentar sustancialmente la oferta de maestros calificados, 

entre otras cosas mediante la cooperación internacional para la 

formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los 

países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 

desarrollo. 

5. Lograr la 

igualdad entre 

los géneros y 

empoderar a 

todas las 

mujeres y las 

niñas 

 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres 

y las niñas en todo el mundo. 

 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 

niñas en el ámbito público y privado, incluidas la trata y la explotación 

sexual y otros tipos de explotación. 

 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, 

precoz y forzado y la mutilación genital femenina. 

 Reconocer y valorar los cuidados no remunerados y el trabajo 

doméstico no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, 

la provisión de infraestructuras y la formulación de políticas de 

protección social, así como mediante la promoción de la responsabilidad 
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Objetivos de 

Desarrollo 

Sostenible 

Metas 

compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada país. 

 Velar por la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad 

de oportunidades de liderazgo a todos los niveles de la adopción de 

decisiones en la vida política, económica y pública. 

 Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los 

derechos reproductivos, de conformidad con el Programa de Acción de 

la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la 

Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus 

conferencias de examen. 

 Emprender reformas que otorguen a las mujeres el derecho a los 

recursos económicos en condiciones de igualdad , así como el acceso a 

la propiedad y al control de las tierras y otros bienes, los servicios 

financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las 

leyes nacionales. 

 Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología 

de la información y las comunicaciones, para promover el 

empoderamiento de la mujer. 

 Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para 

promover la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las 

mujeres y las niñas a todos los niveles. 

6. Garantizar la 

disponibilidad de 

agua y su 

gestión 

sostenible y el 

saneamiento 

para todos 

 Para 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable, a un 

precio asequible para todos. 

 Para 2030, lograr el acceso equitativo a servicios de saneamiento e 

higiene adecuados para todos y poner fin a la defecación al aire libre, 

prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las 

niñas y las personas en situaciones vulnerables. 

 Para 2030, mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la 

contaminación, la eliminación del vertimiento y la reducción al mínimo 

de la descarga de materiales y productos químicos peligrosos, la 

reducción a la mitad del porcentaje de aguas residuales sin tratar y un 

aumento sustancial del reciclado y la reutilización en condiciones de 

seguridad a nivel mundial. 

 Para 2030, aumentar sustancialmente la utilización eficiente de los 

recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la 

extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la 

escasez de agua y reducir sustancialmente el número de personas que 

sufren de escasez de agua. 

 Para 2030, poner en práctica la gestión integrada de los recursos 

hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación 

transfronteriza, según proceda. 

 Para 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el 

agua, incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los 

acuíferos y los lagos. 

 Para 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a 

los países en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y 

programas relativos al agua y el saneamiento, incluidos el acopio y 

almacenamiento de agua, la desalinización, el aprovechamiento 
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eficiente de los recursos hídricos, el tratamiento de aguas residuales y 

las tecnologías de reciclaje y reutilización 

 Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales en la 

mejora de la gestión del agua y el saneamiento. 

7. Garantizar el 

acceso a una 

energía 

asequible, 

segura, 

sostenible y 

moderna para 

todos 

 Para 2030, garantizar el acceso universal a servicios de energía 

asequibles, confiables y modernos. 

 Para 2030, aumentar sustancialmente el porcentaje de la energía 

renovable en el conjunto de fuentes de energía. 

 Para 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia 

energética. 

 Para 2030, aumentar la cooperación internacional a fin de facilitar el 

acceso a la investigación y las tecnologías energéticas no 

contaminantes, incluidas las fuentes de energía renovables, la eficiencia 

energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de 

combustibles fósiles, y promover la inversión en infraestructuras 

energéticas y tecnologías de energía no contaminante. 

 Para 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para 

prestar servicios de energía modernos y sostenibles para todos en los 

países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los 

pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en desarrollo sin 

litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo. 

8. Promover el 

crecimiento 

económico 

sostenido, 

inclusivo y 

sostenible, el 

empleo pleno y 

productivo y el 

trabajo decente 

para todos 

 Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las 

circunstancias nacionales y, en particular, un crecimiento del producto 

interno bruto de al menos un 7% anual en los países menos 

adelantados. 

 Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la 

diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre 

otras cosas centrando la atención en sectores de mayor valor añadido y 

uso intensivo de mano de obra. 

 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 

productivas, la creación de empleo decente, el emprendimiento, la 

creatividad y la innovación, y alentar la oficialización y el crecimiento 

de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, entre 

otras cosas mediante el acceso a servicios financieros. 

 Mejorar progresivamente, para 2030, la producción y el consumo 

eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el 

crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, de 

conformidad con el marco decenal de programas sobre modalidades 

sostenibles de consumo y producción, empezando por los países 

desarrollados. 

 Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y garantizar un trabajo 

decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las 

personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo 

de igual valor. 

 Para 2020, reducir sustancialmente la proporción de jóvenes que no 

están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación. 

 Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo 
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forzoso, poner fin a las formas modernas de esclavitud y la trata de 

seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores 

formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de 

niños soldados, y, a más tardar en 2025, poner fin al trabajo infantil en 

todas sus formas. 

 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo 

seguro y protegido para todos los trabajadores, incluidos los 

trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las 

personas con empleos precarios. 

 Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a 

promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y 

promueva la cultura y los productos locales. 

 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para 

alentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de 

seguros para todos. 

 Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los 

países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, 

incluso en el contexto del Marco Integrado Mejorado de Asistencia 

Técnica Relacionada con el Comercio para los Países Menos 

Adelantados. 

 Para 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para 

el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la 

Organización Internacional del Trabajo. 

9. Construir 

infraestructuras 

resilientes, 

promover la 

industrialización 

inclusiva y 

sostenible y 

fomentar la 

innovación 

 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, 

incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el 

desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el 

acceso equitativo y asequible para todos. 

 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, a más tardar en 

2030, aumentar de manera significativa la contribución de la industria 

al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias 

nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos 

adelantados. 

 Aumentar el acceso de las pequeñas empresas industriales y otras 

empresas, en particular en los países en desarrollo, a los servicios 

financieros, incluido el acceso a créditos asequibles, y su integración en 

las cadenas de valor y los mercados. 

 Para 2030, mejorar la infraestructura y reajustar las industrias para 

que sean sostenibles, usando los recursos con mayor eficacia y 

promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales limpios 

y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países adopten 

medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas. 

 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica 

de los sectores industriales de todos los países, en particular los países 

en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y 

aumentando sustancialmente el número de personas que trabajan en el 

campo de la investigación y el desarrollo por cada millón de personas, 

así como aumentando los gastos en investigación y desarrollo de los 
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sectores público y privado para 2030. 

 Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los 

países en desarrollo con un mayor apoyo financiero, tecnológico y 

técnico a los países de África, los países menos adelantados, los países 

en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados insulares en desarrollo. 

 Apoyar el desarrollo de tecnologías nacionales, la investigación y la 

innovación en los países en desarrollo, en particular garantizando un 

entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de 

valor a los productos básicos, entre otras cosas. 

 Aumentar de forma significativa el acceso a la tecnología de la 

información y las comunicaciones y esforzarse por facilitar el acceso 

universal y asequible a Internet en los países menos adelantados a más 

tardar en 2020. 

10. Reducir la 

desigualdad 

en y entre los 

países 

 Para 2030, lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los 

ingresos del 40% más pobre de la población a una tasa superior a la 

media nacional. 

 Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y 

política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, 

discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición. 

 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de los 

resultados, en particular mediante la eliminación de las leyes, políticas 

y prácticas discriminatorias y la promoción de leyes, políticas y medidas 

adecuadas a ese respecto. 

 Adoptar políticas, en especial fiscales, salariales y de protección social, 

y lograr progresivamente una mayor igualdad. 

 Mejorar la reglamentación y vigilancia de las instituciones y los 

mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esa 

reglamentación. 

 Velar por una mayor representación y voz de los países en desarrollo 

en la adopción de decisiones en las instituciones económicas y 

financieras internacionales para que estas sean más eficaces, fiables, 

responsables y legítimas. 

 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y 

responsables de las personas, entre otras cosas mediante la aplicación 

de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas. 

 Aplicar el principio del trato especial y diferenciado para los países en 

desarrollo, en particular los países menos adelantados, de conformidad 

con los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. 

 Alentar la asistencia oficial para el desarrollo y las corrientes 

financieras, incluida la inversión extranjera directa, para los Estados 

con mayores necesidades, en particular los países menos adelantados, 

los países de África, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los 

países en desarrollo sin litoral, en consonancia con sus planes y 

programas nacionales. 

 Para 2030, reducir a menos del 3% los costos de transacción de las 

remesas de los migrantes y eliminar los canales de envío de remesas 
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con un costo superior al 5%. 

11. Lograr que las 

ciudades y los 

asentamientos 

humanos sean 

inclusivos, 

seguros, 

resilientes y 

sostenibles 

 Para 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y 

servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios 

marginales. 

 Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 

asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad 

vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, 

prestando especial atención a las necesidades de las personas en 

situación vulnerable, las mujeres, los niños, las personas con 

discapacidad y las personas de edad. 

 Para 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la 

capacidad para una planificación y gestión participativas, integradas y 

sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países. 

 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 

cultural y natural del mundo. 

 Para 2030, reducir de forma significativa el número de muertes y de 

personas afectadas por los desastres, incluidos los relacionados con el 

agua, y reducir sustancialmente las pérdidas económicas directas 

vinculadas al producto interno bruto mundial causadas por los 

desastres, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y 

las personas en situaciones vulnerables. 

 Para 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las 

ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 

gestión de los desechos municipales y de otro tipo.  

 Para 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios 

públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres 

y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. 

 Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre 

las zonas urbanas, periurbanas y rurales mediante el fortalecimiento de 

la planificación del desarrollo nacional y regional. 

 Para 2020, aumentar sustancialmente el número de ciudades y 

asentamientos humanos que adoptan y ponen en marcha políticas y 

planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los 

recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la 

resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en 

consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 

Desastres 2015-2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a 

todos los niveles. 

 Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante 

la asistencia financiera y técnica, para que puedan construir edificios 

sostenibles y resilientes utilizando materiales locales. 

12. Garantizar 

modalidades de 

consumo y 

producción 

sostenibles 

 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo 

y Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo 

el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de 

desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo. 

 Para 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los RR. NN. 

 Para 2030, reducir a la mitad el desperdicio mundial de alimentos per 
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Sostenible 
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cápita en la venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir 

las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y distribución, 

incluidas las pérdidas posteriores a las cosechas. 

 Para 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos 

químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de 

conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir de 

manera significativa su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a 

fin de reducir al mínimo sus efectos adversos en la salud humana y el 

medio ambiente. 

 Para 2030, disminuir de manera sustancial la generación de desechos 

mediante políticas de prevención, reducción, reciclaje y reutilización. 

 Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las 

empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e 

incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de 

presentación de informes. 

 Promover prácticas de contratación pública que sean sostenibles, de 

conformidad con las políticas y prioridades nacionales. 

 Para 2030, velar por que las personas de todo el mundo tengan 

información y conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y 

los estilos de vida en armonía con la naturaleza. 

 Apoyar a los países en desarrollo en el fortalecimiento de su capacidad 

científica y tecnológica a fin de avanzar hacia modalidades de consumo 

y producción más sostenibles. 

 Elaborar y aplicar instrumentos que permitan seguir de cerca los 

efectos en el desarrollo sostenible con miras a lograr un turismo 

sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los 

productos locales. 

 Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que 

alientan el consumo antieconómico mediante la eliminación de las 

distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias nacionales, 

incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la 

eliminación gradual de los subsidios perjudiciales, cuando existan, para 

que se ponga de manifiesto su impacto ambiental, teniendo 

plenamente en cuenta las necesidades y condiciones particulares de los 

países en desarrollo y reduciendo al mínimo los posibles efectos 

adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y las 

comunidades afectadas. 

13. Adoptar 

medidas 

urgentes para 

combatir el 

cambio 

climático y sus 

efectos 

 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 

relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. 

 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, 

estrategias y planes nacionales. 

 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 

institucional en relación con la mitigación del cambio climático, la 

adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana 

 Poner en práctica el compromiso contraído por los países. desarrollados 

que son parte en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático con el objetivo de movilizar conjuntamente 100 000 
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millones de dólares anuales para el año 2020, procedentes de todas las 

fuentes, a fin de atender a las necesidades de los países en desarrollo, 

en el contexto de una labor significativa de mitigación y de una 

aplicación transparente, y poner en pleno funcionamiento el Fondo 

Verde para el Clima capitalizándolo lo antes posible. 

 Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y 

gestión eficaces en relación con el cambio climático en los países 

menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, 

centrándose en particular en las mujeres, los jóvenes y las 

comunidades locales y marginadas. 

14. Conservar y 

utilizar en 

forma 

sostenible los 

océanos, los 

mares y los 

recursos 

marinos para el 

desarrollo 

sostenible 

 Para 2025, prevenir y reducir de manera significativa la contaminación 

marina de todo tipo, en particular la contaminación producida por 

actividades realizadas en tierra firme, incluidos los detritos marinos y la 

contaminación por nutrientes. 

 Para 2020, gestionar y proteger de manera sostenible los ecosistemas 

marinos y costeros con miras a evitar efectos nocivos importantes, 

incluso mediante el fortalecimiento de su resiliencia, y adoptar medidas 

para restaurarlos con objeto de restablecer la salud y la productividad 

de los océanos. 

 Reducir al mínimo los efectos de la acidificación de los océanos y 

hacerles frente, incluso mediante la intensificación de la cooperación 

científica a todos los niveles. 

 Para 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner 

fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, la pesca no declarada y no 

reglamentada y las prácticas de pesca destructivas, y aplicar planes de 

gestión con fundamento científico a fin de restablecer las poblaciones 

de peces en el plazo más breve posible, por lo menos a niveles que 

puedan producir el máximo rendimiento sostenible de acuerdo con sus 

características biológicas. 

 Para 2020, conservar por lo menos el 10% de las zonas costeras y 

marinas, de conformidad con las leyes nacionales y el derecho 

internacional y sobre la base de la mejor información científica 

disponible. 

 Para 2020, prohibir ciertas formas de subvenciones a la pesca que 

contribuyen a la capacidad de pesca excesiva y la sobreexplotación 

pesquera, eliminar las subvenciones que contribuyen a la pesca ilegal, 

no declarada y no reglamentada y abstenerse de introducir nuevas 

subvenciones de esa índole, reconociendo que la negociación sobre las 

subvenciones a la pesca en el marco de la Organización Mundial del 

Comercio debe incluir un trato especial y diferenciado, apropiado y 

efectivo para los países en desarrollo y los países menos adelantados. 

 Para 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños 

Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados reciben 

del uso sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la 

gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo. 

 Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de 

investigación y transferir la tecnología marina, teniendo en cuenta los 
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criterios y directrices para la transferencia de tecnología marina de la 

Comisión Oceanográfica Intergubernamental, a fin de mejorar la salud 

de los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad marina al 

desarrollo de los países en desarrollo, en particular los pequeños 

Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados. 

 Facilitar el acceso de los pescadores artesanales en pequeña escala a 

los recursos marinos y los mercados. 

 Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus 

recursos aplicando el derecho internacional reflejado en la Convención 

de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que proporciona el 

marco jurídico para la conservación y la utilización sostenible de los 

océanos y sus recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del 

documento «El futuro que queremos» 

15. Promover el 

uso sostenible 

de los 

ecosistemas 

terrestres, 

luchar contra la 

desertificación, 

detener e 

invertir la 

degradación de 

las tierras y 

frenar la 

pérdida de la 

diversidad 

biológica 

 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de 

agua dulce y los servicios que proporcionan, en particular los bosques, 

los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las 

obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales. 

 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de 

bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques 

degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel 

mundial. 

 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los 

suelos degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, 

la sequía y las inundaciones, y procurar lograr un mundo con una 

degradación neutra del suelo. 

 Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, 

incluida su diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de 

proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible. 

 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación 

de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica 

y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su extinción. 

 Promover la participación justa y equitativa en los beneficios que se 

deriven de la utilización de los recursos genéticos y promover el acceso 

adecuado a esos recursos, como se ha convenido internacionalmente. 

 Adoptar medidas urgentes para poner fin a la caza furtiva y el tráfico 

de especies protegidas de flora y fauna y abordar la demanda y la 

oferta ilegales de productos silvestres. 

 Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies 

exóticas invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los 

ecosistemas terrestres y acuáticos y controlar o erradicar las especies 

prioritarias. 

 Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad 

biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, 

las estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad. 

 Movilizar y aumentar de manera significativa los recursos financieros 

procedentes de todas las fuentes para conservar y utilizar de forma 
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sostenible la diversidad biológica y los ecosistemas. 

 Movilizar un volumen apreciable de recursos procedentes de todas las 

fuentes y a todos los niveles para financiar la gestión forestal sostenible 

y proporcionar incentivos adecuados a los países en desarrollo para que 

promuevan dicha gestión, en particular con miras a la conservación y la 

reforestación. 

 Aumentar el apoyo mundial a la lucha contra la caza furtiva y el tráfico 

de especies protegidas, en particular aumentando la capacidad de las 

comunidades locales para promover oportunidades de subsistencia 

sostenibles. 

16. Promover 

sociedades 

pacíficas e 

inclusivas para 

el desarrollo 

sostenible, 

facilitar el 

acceso a la 

justicia para 

todos y crear 

instituciones 

eficaces, 

responsables e 

inclusivas a 

todos los 

niveles 

 Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de 

mortalidad conexas en todo el mundo. 

 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata, la tortura y todas las 

formas de violencia contra los niños. 

 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y 

garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. 

 Para 2030, reducir de manera significativa las corrientes financieras y 

de armas ilícitas, fortalecer la recuperación y devolución de bienes 

robados y luchar contra todas las formas de delincuencia organizada. 

 Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus 

formas. 

 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los 

niveles. 

 Garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y 

representativas que respondan a las necesidades a todos los niveles. 

 Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en las 

instituciones de gobernanza mundial. 

 Para 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en 

particular mediante el registro de nacimientos. 

 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades 

fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 

internacionales. 

 Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la 

cooperación internacional, con miras a crear capacidad a todos los 

niveles, en particular en los países en desarrollo, para prevenir la 

violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia. 

 Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del 

desarrollo sostenible. 

17. Fortalecer los 

medios de 

ejecución y 

revitalizar la 

Alianza 

Mundial para el 

Desarrollo 

Sostenible 

Finanzas 

 Fortalecer la movilización de recursos internos, incluso mediante la 

prestación de apoyo internacional a los países en desarrollo, con el fin 

de mejorar la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales y de 

otra índole  

 Velar por que los países desarrollados cumplan cabalmente sus 

compromisos en relación con la asistencia oficial para el desarrollo, 

incluido el compromiso de numerosos países desarrollados de alcanzar 

el objetivo de destinar el 0,7% del ingreso nacional bruto a la 
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asistencia oficial para el desarrollo y del 0,15% al 0,20% del ingreso 

nacional bruto a la asistencia oficial para el desarrollo de los países 

menos adelantados; y alentar a los proveedores de asistencia oficial 

para el desarrollo a que consideren fijar una meta para destinar al 

menos el 0,20% del ingreso nacional bruto a la asistencia oficial para el 

desarrollo de los países menos adelantados 

 Movilizar recursos financieros adicionales procedentes de múltiples 

fuentes para los países en desarrollo  

 Ayudar a los países en desarrollo a lograr la sostenibilidad de la deuda 

a largo plazo con políticas coordinadas orientadas a fomentar la 

financiación, el alivio y la reestructuración de la deuda, según proceda, 

y hacer frente a la deuda externa de los países pobres muy endeudados 

a fin de reducir el endeudamiento excesivo 

 Adoptar y aplicar sistemas de promoción de las inversiones en favor de 

los países menos adelantados. 

 

Tecnología 

 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y 

triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a 

ellas y aumentar el intercambio de conocimientos en condiciones 

mutuamente convenidas, entre otras cosas mejorando la coordinación 

entre los mecanismos existentes, en particular en el ámbito de las 

Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial de facilitación de 

la tecnología 

 Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su 

transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en 

condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y 

preferenciales, por mutuo acuerdo 

 Poner en pleno funcionamiento, a más tardar en 2017, el banco de 

tecnología y el mecanismo de apoyo a la ciencia, la tecnología y la 

innovación para los países menos adelantados y aumentar la utilización 

de tecnología instrumental, en particular de la tecnología de la 

información y las comunicaciones 

 

Creación de capacidad 

 Aumentar el apoyo internacional a la ejecución de programas de 

fomento de la capacidad eficaces y con objetivos concretos en los 

países en desarrollo a fin de apoyar los planes nacionales orientados a 

aplicar todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la 

cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular 

Comercio 

 Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en 

normas, abierto, no discriminatorio y equitativo en el marco de la 

Organización Mundial del Comercio, incluso mediante la conclusión de 

las negociaciones con arreglo a su Programa de Doha para el Desarrollo 
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 Aumentar de manera significativa las exportaciones de los países en 

desarrollo, en particular con miras a duplicar la participación de los 

países menos adelantados en las exportaciones mundiales para 2020  

 Lograr la consecución oportuna del acceso a los mercados, libre de 

derechos y de contingentes, de manera duradera para todos los países 

menos adelantados, de conformidad con las decisiones de la 

Organización Mundial del Comercio, entre otras cosas velando por que 

las normas de origen preferenciales aplicables a las importaciones de 

los países menos adelantados sean transparentes y sencillas y 

contribuyan a facilitar el acceso a los mercados 

 Cuestiones sistémicas Coherencia normativa e institucional 

 Aumentar la estabilidad macroeconómica mundial, incluso mediante la 

coordinación y coherencia normativas 

 Mejorar la coherencia normativa para el desarrollo sostenible 

 Respetar el liderazgo y el margen normativo de cada país para 

establecer y aplicar políticas orientadas a la erradicación de la pobreza 

y la promoción del desarrollo sostenible 

Alianzas entre múltiples interesados 

 Fortalecer la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, 

complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen 

y promuevan el intercambio de conocimientos, capacidad técnica, 

tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, en particular los 

países en desarrollo 

 Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas 

pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la 

experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las 

asociaciones 

Datos, supervisión y rendición de cuentas 

 Para 2020, mejorar la prestación de apoyo para el fomento de la 

capacidad a los países en desarrollo, incluidos los países menos 

adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, con miras 

a aumentar de forma significativa la disponibilidad de datos oportunos, 

fiables y de alta calidad desglosados por grupos de ingresos, género, 

edad, raza, origen étnico, condición migratoria, discapacidad, ubicación 

geográfica y otras características pertinentes en los contextos 

nacionales 

 Para 2030, aprovechar las iniciativas existentes para elaborar 

indicadores que permitan medir progresos logrados en materia de 

desarrollo sostenible y que complementen los utilizados para medir el 

producto interno bruto, y apoyar el fomento de la capacidad estadística 

en los países en desarrollo. 

Fuente: ONU 2015 
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2.4. Aspectos institucionales y normativos del Plan de Desarrollo Económico 

y Social 2016 – 2020 “Extractado del PDES 2016 – 2020” 

 

La Agenda Patriótica 2025, constituye el Plan General de Desarrollo Económico y Social 

del Estado Plurinacional de Bolivia, que orienta la formulación del Plan de Desarrollo 

Económico y Social en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien 2016 - 2020 

(PDES), al cual deben articularse los planes de mediano y corto plazo en el país.  

 

La Agenda Patriótica 2025 está planteada en trece Pilares:  

 

1. Erradicación de la pobreza extrema.  

2. Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir 

Bien.  

3. Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral.  

4. Soberanía científica y tecnológica con identidad propia.  

5. Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero.  

6. Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral sin la dictadura del 

mercado capitalista.  

7. Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización 

y comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.  

8. Soberanía alimentaria a través de la construcción del Saber Alimentarse para Vivir 

Bien.  

9. Soberanía ambiental con desarrollo integral y respetando los derechos de la Madre 

Tierra.  

10. Integración complementaria de los pueblos con soberanía.  

11. Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios de no robar, no 

mentir, no ser flojo y no ser adulón.  

12. Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros ríos, 

nuestra selva, nuestras montañas, nuestros nevados, de nuestro aire limpio, de 

nuestros sueños.  

13. Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar.  

 

En el marco de la Agenda Patriótica 2025, el PDES establece los lineamientos 

generales para el desarrollo integral del país en el horizonte del Vivir Bien, bajo los 

cuales se deberá enmarcar el accionar de los actores públicos, privados y comunitarios 

en general. Así, se tiene previsto que hasta el año 2020 se habrá dado un paso 

significativo en el alcance de las Metas de la Agenda Patriótica 2025 

 

La implementación del Plan con una visión política de profundización del proceso de 

cambio, la puesta en marcha de una visión de desarrollo integral, y el incremento 

significativo de la inversión pública en los próximos años, supone establecer en el país 

una estructura institucional y normativa coherente con estos desafíos. Es así que para 

la efectiva implementación del Plan se requiere la construcción de un proceso 

institucional y normativo definido por las siguientes bases: 

 

 Implementación del proceso de planificación y ejecución del PDES de acuerdo a los 

mandatos establecidos en el Sistema de Planificación Integral del Estado 

Plurinacional (SPIE), que define el alcance del proceso de planificación en el país y 

articula la planificación integral, sectorial y territorial, incluyendo las acciones 

necesarias para la formulación, implementación, seguimiento, evaluación y ajuste 

de los diferentes Planes.  
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 Fortalecimiento de los procesos de coordinación intersectorial que permitan una 

implementación del plan de forma articulada, incluyendo procesos de 

relacionamiento con las dinámicas de planificación territorial. La coordinación de los 

Ministerios se realiza bajo la dirección del Presidente y del Vicepresidente del Estado 

Plurinacional. La coordinación intersectorial implica el trabajo permanente del 

Gabinete Ministerial, el Consejo de Política Económica y Social, la realización de los 

Gabinetes Económico, Social, Jurídico y Político del nivel central del Estado 

Plurinacional. Los Ministerios articularán y adecuarán sus procesos de planificación 

con una visión de desarrollo integral sectorial al PDES, en coordinación con los 

gobiernos subnacionales, y realizarán un proceso de seguimiento y evaluación de 

sus planes. Esto también supone la puesta en marcha de grupos de trabajo de 

acuerdo a la necesidad de coordinación multisectorial.  

 

 Puesta en marcha de procesos de coordinación entre los diferentes niveles 

territoriales a través de la articulación de los Planes Territoriales de Desarrollo 

Integral de las Entidades Territoriales Autónomas y los Planes Sectoriales de 

Desarrollo Integral al PDES. Asimismo, para la implementación de los mismos se 

priorizará la puesta en marcha de los Consejos de Coordinación Sectorial y otras 

instancias definidas en la Ley N° 031, Marco de Autonomías y Descentralización 

“Andrés Ibáñez”.  

 

 Implementación de una nueva dinámica de gestión pública plurinacional reorientada 

hacia los nuevos roles del Estado Plurinacional como actor protagónico en el 

desarrollo productivo, planificador y ejecutor de políticas económicas, sociales y 

ambientales. Esto implica el desarrollo de un proceso de articulación entre el 

conjunto de componentes de la gestión pública plurinacional, como son la 

planificación, ejecución y el seguimiento y evaluación, incluyendo la puesta en 

marcha de instrumentos efectivos que permitan la adecuada implementación de 

estos componentes de forma integral, complementaria y articulada. Por otra parte, 

supone desarrollar el conjunto de los componentes de la gestión pública 

plurinacional considerando preceptos rectores, como ser: desburocratización, 

transparencia, coordinación intersectorial y territorial entre el nivel central del 

Estado y con las Entidades Territoriales Autónomas, y servicio al pueblo boliviano.  

 

 Puesta en marcha de medidas normativas y operativas integrales e integradas en 

armonía con el PDES dirigidas a consolidar los lineamientos políticos, estratégicos, 

así como los adecuados ámbitos institucionales y operativos para implementar las 

Metas y Resultados previstos. Esto supone, además, desarrollar instrumentos, 

metodologías y herramientas apropiadas, simples y participativas que permitan el 

logro de dichas Metas y Resultados.  

 

 Implementación de procesos de planificación de forma participativa con todos los 

actores sociales, según corresponda, incluyendo a las organizaciones sociales de las 

naciones y pueblos indígena originario campesinos, comunidades interculturales y 

afro bolivianas, así como con las organizaciones de obreros, comerciantes, 

productores, juntas vecinales, estudiantes, maestras y maestros, fabriles, 

cooperativas y pueblo boliviano en general, y su involucramiento en la puesta en 

marcha de las Metas y Resultados propuestos en el PDES.  
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III. CONTEXTO SOCIOECONÓMICO DEL DEPARTAMENTO 
 

El desarrollo de los siguientes acápites, ha sido producto de la revisión y 

sistematización de las siguientes fuentes de información: PTDI 2016–2020, PETAD 

2013–2017, reporte SITAN 2015 y fuentes de información del SEDES, Dirección 

Departamental de Educación y Sistema de Información de la Niña, Niño y Adolescente. 

 

3.1. Ubicación geográfica del departamento de Potosí 

 

El departamento de Potosí, se ubica al Sudoeste de Bolivia, entre los meridianos 

64º42’40” y 68º45’45” de Latitud Oeste y los paralelos 17º46’48” y 22º53’27” de 

Latitud Sur. La superficie territorial es de 118.218 Km2, que representa el 10,76% del 

territorio nacional (1’098.581 Km2). Limita al Norte con los departamentos de 

Cochabamba y Oruro, al Este con los departamentos de Tarija y Chuquisaca, al Sur con 

la Argentina y al Oeste con Chile. La altura departamental varía desde los 1.800 

m.s.n.m. hasta los 6.008 m.s.n.m. La capital del Departamento se encuentra a 4.070 

m.s.n.m.  
 

Mapa Nº 1. Ubicación geográfica del departamento de Potosí 

 
Fuente: Elaboración propia en base a PTDI 2016 - 2020 
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3.2. Organización política y administrativa del Departamento de Potosí 

 

El departamento está organizado política y administrativamente en: 16 provincias y 40 

municipios, los cuales están distribuidos en 4 regiones -sólo para fines de planificación- 

Norte, Centro, Sud-Oeste y Sud. 

 
Mapa Nº 2. Organización política y administrativa del Departamento de Potosí 

 
Fuente: PTDI 2016 – 2020 
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Las regiones, provincias y municipios del departamento de Potosí, se muestran en la 

siguiente tabla. 

 
Tabla Nº 5. Regiones, Provincias y Municipios del Departamento de Potosí 

Región Provincia Municipios 

NORTE 

17. Charcas 
41. San Pedro de Buena Vista 
42. Toro Toro 

18. Bilbao 
43. Arampampa 
44. Acasio 

19. Alonso de Ibañez 
45. Sacaca 
46. Caripuyo 

20. Rafael Bustillos 

47. Uncía 
48. Chayanta 
49. Llallagua 
50. Chuquihuta(*) 

21. Chayanta 

51. Colquechaca 

52. Ravelo 
53. Pocoata 
54. Ocurí 

CENTRO 

22. Tomás Frías 

55. Potosí 
56. Tinguipaya 
57. Yocalla 

58. Belén de Urmiri 

23. Cornelio Saavedra 
59. Betanzos 
60. Chaquí 
61. Tacobamba 

24. José María Linares 
62. Puna 
63. Caiza D 
64. Ckochas(*) 

SUD OESTE 

25. Nor Lípez 
65. Colcha K 
66. San Pedro de Quemes 

26. Sud Lípez 
67. San Pablo de Lípez 
68. Mojinete 
69. San Antonio de Esmoruco 

27. Daniel Campos 
70. Llica 
71. Tahua 

28. Enrique Baldivieso 72. San Agustín 

29. Antonio Quijarro 
73. Uyuni 
74. Tomave 
75. Porco 

SUD 

30. Sud Chichas 
76. Tupiza 
77. Atocha 

31. Nor Chichas 
78. Cotagaita 
79. Vitichi 

32. Modesto Omiste 80. Villazón 
Fuente: Elaboración propia 2016 en base a PETAD 2013-2017 
(*) Municipios de nueva creación 
 

Los municipios de reciente creación son Chuquihuta, que anteriormente era parte del 

municipio de Uncía, y el municipio de Ckochas, que pertenecía al municipio de Puna. 

 

3.3. Población del Departamento de Potosí 

 

Según datos oficiales del Censo Nacional de Población y Vivienda (CNPV) de 2012, la 

población total departamental es de 828.093 habitantes (8,23% del total nacional), 

estando ubicado en el 4º lugar después de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Hubo un 

incremento del 16,8% en relación al anterior censo (119.080 habitantes). 
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De la población departamental total, 336.412 (40.62%) residen en el área urbana y 

491.681 (59.38%) en el área rural, lo cual se muestra en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico Nº 1. Población departamental: urbana - rural 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del CNPV 2012 

 

 

En relación a mujeres y varones, 417.271 (50.39%) son mujeres y 410.822 (49.61%) 

son varones: 

 
Gráfico Nº 2. Población departamental: mujeres – varones 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del CNPV 2012 

 

La Región Centro; está ubicada en la parte central del departamento con una superficie 

total de 12.795 km2 que representa un 10,72% del total del territorio departamental y 

cuenta con 10 municipios. 

 

La Región Norte, abarca una superficie total de 12.764 km2 que representa un 10.69% 

del total del territorio departamental, pertenecen a esta región 14 municipios; que se 
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caracteriza por la presencia de elevados niveles de extrema pobreza, ocasionados 

tanto por ingresos reales bajos, así como por niveles muy bajos de satisfacción de 

necesidades básicas (Fuente: CNPV 2012). 

 

La Región Sud, con 5 municipios, abarca una superficie total de 18.836 km2 

representando 15.77% del total del territorio departamental, es considerada una de las 

regiones con mayores posibilidades económicas, no sólo por la producción 

agropecuaria, sino por la presencia de importantes centros urbanos como Tupiza y 

Villazón, que se hallan vinculados, tanto por vía férrea como por la red vial, al eje 

nacional, a los departamentos de Chuquisaca y Tarija y a mercados externos de 

Argentina y Chile.  

 

La región Sud Oeste con 11 municipios, tiene una superficie total de 75.012 km2, que 

representa un 62,82% del total del territorio departamental. Goza de vínculos 

comerciales con mercados de Chile y Argentina. Es un paso obligado para los 

corredores bioceánicos provenientes de Brasil, Argentina y Paraguay. El Salar de Uyuni 

constituye uno de los destinos turísticos internacionales y nacionales más importantes 

de ésta región. 

 

Gráficamente se muestra la distribución territorial por regiones del departamento de 

Potosí: 

 
Gráfico Nº 3. Distribución territorial por regiones 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos del SITAN 2015 

 

 

En el gráfico se aprecia, que territorialmente, la región sudoeste es la que mayor 

superficie tiene a nivel departamental, representando el 62,82%, luego está la región 

sud con el 15,77% y luego las regiones centro y norte con el 10,72 y 10,69% 

respectivamente. 

 

En el mapa siguiente se muestra la distribución territorial por regiones del 

departamento de Potosí. 
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Mapa Nº 3. Regiones del Departamento de Potosí 

 
Fuente: Elaboración propia en base a PTDI 2016 - 2020 
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3.4. Caracterización demográfica del departamento de Potosí 

 
Tabla Nº 6. Tasa de crecimiento y densidad poblacional 

Periodo inter censal 
Tasa de crecimiento 

intercensal 
Densidad poblacional 

Nº de hab/km2 

1992 – 2001 1,01 6,6 

2001 – 2012 1,38 7,7 

Fuente: elaboración propia en base a datos del SITAN 2015 
 

Las variables que utiliza el Instituto Nacional de Estadística (INE) para determinar el 

crecimiento poblacional son: la fecundidad, mortalidad y las migraciones (internas y 

externas). Por otro lado se establece que “las diferencias de las tasas de crecimiento 

entre departamentos están vinculadas principalmente a los ciclos económicos que 

generan atracción o expulsión de personas que buscan mejores oportunidades de 

vida”. (Estado Plurinacional de Bolivia/INE, 2014).  

 

En relación a la pirámide poblacional departamental, en los CNPV tanto de 2001, como 

de 2012, predomina en la base la población joven (niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes), la misma que se reduce progresivamente según avanzan los quinquenios de 

edad. En la cumbre quedan los adultos mayores. 

 

La anterior distribución poblacional, es propia de poblaciones con menor grado de 

desarrollo, que se caracterizan por altas tasas de natalidad, elevada mortalidad en la 

niñez y baja esperanza de vida. 

 
Gráfico Nº 4. Pirámide poblacional departamento de Potosí - 2012 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a CNPV 2012 
 

El 2001 la población total departamental era de 709.013 habitantes, para el 2012 se 

registra un incremento de 109.080 personas, lo que corresponde a 828.093. La 

población femenina es ligeramente mayor aunque el porcentaje de mujeres declinó del 

51,3% a 50,4%; mientras que el porcentaje de varones ascendió de 48,7% a 49,6%. 

En relación a la Infancia, Niñez y Adolescencia (INA), del 2001 al 2012 la INA 

disminuyó de 47% a 41%. Para el año 2012 había 339.491 menores de 18 años, que 

representa el 41% de la población departamental total. Considerando la distribución al 

interior de la INA: 
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Tabla Nº 7. Distribución de la Infancia, Niñez y Adolescencia 

INA Rango de edad Nº de personas Porcentaje 

Infantes 0 a 5 años 114.205 14% 

Niñas y Niños 5 – a 12 años 134.299 16% 

Adolescentes 12 a 18 años 90.987 11% 

Total 339.491 100% 

Fuente: elaboración propia en base a datos del SITAN 2015 
 

De la distribución anterior, se ve que las niñas y niños de 5 a12 años de edad tienen el 

mayor porcentaje.  

 

Tomando en cuenta la distribución por sexo, los 3 grupos de edad, tienen porcentajes 

de población homogénea tanto en el censo 2001 como en el 2012, esta relación se 

muestra en los siguientes dos gráficos: 

 
Gráfico Nº 5. INA – 2001    Gráfico Nº 6 INA - 2012  

Fuente: SITAN 2015 en base a CNPV 2001 y CNPV 2012 

En relación al lugar de residencia de la INA, se tiene la siguiente relación de 

porcentajes: 

 
Tabla Nº 8. Lugar de residencia de la INA 2001 - 2012 

Año INA Rural INA Urbana TOTAL 

2001 64% 36% 100% 

2012 60% 40% 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a datos SITAN 2015 (CNPV 2001 y CNPV 2012) 
 

La anterior relación de porcentajes muestra que en el periodo 2001 a 2012, se 

incrementó la INA Urbana y disminuyó la INA que habita en el área rural, lo que 

significa un proceso de urbanización producto de la migración campo – ciudad (4%). 

 

Considerando los municipios donde hay población urbana de la INA, para la gestión 

2012, el municipio de Potosí es el que mayor cantidad de personas tiene en cuanto a 

infantes, niñas, niños y adolescentes, luego están las ciudades intermedias de 

Llallagua, Villazón, Tupiza y Uyuni; con menores porcentajes se hallan los municipios 
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de Porco, Uncía, Betanzos, Caiza “D” y Atocha que tienen residentes del área urbana y 

rural. Los otros 30 municipios son rurales. 

 

La mayor concentración de INA en el área rural se halla en Colquechaca, San Pedro de 

Buena Vista, Tinguipaya, Betanzos y Pocoata. En el siguiente gráfico se muestran los 

datos descritos anteriormente. 

 
Gráfico Nº 7. Municipios con INA urbana y rural 

 
Fuente: SITAN 2015 en base a CNPV 2012 

 

Los municipios que tienen mayor número de niñas, niños y adolescentes son Potosí en 

el área urbana y Colquechaca en municipios rurales. 

 

De acuerdo a los datos registrados en los censos de población y vivienda de 2001 y 

2012, el departamento de Potosí ha tenido un incremento en la cantidad absoluta de 

personas, pero también se evidencia que ha existido una redistribución en cuanto al 

lugar de residencia, siendo mayor la cantidad de personas que viven en la capital de 

departamento y ciudades intermedias. Este proceso de urbanización, producto de la 

migración rural – urbano, no necesariamente ha ido acompañado del acceso a servicios 

básicos para atender las necesidades básicas de esta población, por lo que se tienen 

enormes carencias en una serie de servicios que ocasionan una serie de problemas  en 

temas de salud, educación, vivienda, energía eléctrica, alcantarillado sanitario, 

seguridad ciudadana, contaminación, etc., particularmente a Infantes, Niñas, Niños y 

Adolescentes que habitan el área rural (60%), por lo que en el planteamiento de 

estrategias del presente Plan, se deberá priorizar las mismas para una mejor atención 

a este sector de la población departamental. 

 

“Los procesos migratorios provocan el desordenado crecimiento urbano y esto tiene 

impacto negativo en el medio ambiente y el equilibrio ecológico, a esto se suma la 

contaminación, la construcción de viviendas precarias que son un factor importante en 

el incremento de la vulnerabilidad frente a posibles contingencias; la precariedad de 

las viviendas en los nuevos asentamientos urbanos tiende a afectar el bienestar de sus 

habitantes debido a serias deficiencias en la calidad de la construcción, el escaso 

acceso a servicios básicos, la tenencia insegura de vivienda, el hacinamiento, así como 

su ubicación en terrenos no autorizados para la edificación” (SITAN 2015). 
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“El acelerado e inadecuado proceso de urbanización es un factor que aumenta la 

vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales y sucesos inesperados a esto se suma 

la falta de planificación y la carencia de recursos y capacidades para transformar en 

ventajas y oportunidades el proceso de urbanización. Esta situación contradice el 

derecho humano a la vivienda y crea en las familias una constante situación de 

inseguridad que no les permite desarrollarse en forma plena e integral” (SITAN 2015).  

 

3.5. Contexto económico: economía departamental 

 

Según el Plan Estratégico Territorial Autónomo del departamento de Potosí (PETAD 

2013 – 2017), durante los últimos años, la economía del departamento de Potosí tuvo 

un repunte notable, principalmente por la coyuntura favorable de los precios 

internacionales de los minerales, lo que hizo que el departamento de Potosí retomara 

el protagonismo económico que le caracterizó durante muchas décadas. El año 2000, 

Potosí representaba el 5.2 por ciento del PIB nacional, esta situación mejoró en el 

2010, cuando el PIB departamental alcanzó una participación de 6.4%. En términos 

monetarios, el año 2000 el PIB equivalía a $us. 392 millones, mientras que al 2011, 

llegó a $us. 1,451 millones. 

 

Las exportaciones de Potosí en el 2011 lograron un valor de 2.451.6 millones de 

dólares, un 38% mayor que en año anterior, cuando sus ventas externas fueron de 

1.783 millones de dólares. 

 

La estructura de las exportaciones refleja la importancia de la minería con $us. 2.032.6 

millones, seguida por la industria manufacturera con 409 millones de dólares y la 

minería con 10 millones (2011). 

 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la inversión pública creció de 49 

millones de dólares por año entre el período 2000 – 2005 a 153 millones de dólares 

por año en el período 2006 – 2011.  Con esta inversión se ejecutan diversas obras en 

beneficio de la población como escuelas, postas sanitarias, puentes, caminos, 

electrificación, obras de riego, etc. 

 

A través del programa “Bolivia Cambia, Evo Cumple” se financiaron 440 obras con un 

desembolso de 3.924 millones de dólares, distribuidos en los sectores de Educación 

27%, Equipamiento Comunal 23%, Infraestructura Deportiva 16%, Producción 14% y 

otros sectores con el 20%. 

 

La redistribución del ingreso llegó a 4 de cada 10 potosinos y potosinas. Fueron 

318.159 personas equivalentes a alrededor del 40% de la población total que se 

benefició con los bonos: Juancito Pinto 18,8%, Renta Dignidad 11,5% y Juana Azurduy 

9,8% (Fuente: PETAD 2013 – 2017). 

 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, en el período 2005 – 2010, los 

departamentos con mayor crecimiento del PIB fueron Potosí con 57% y Oruro con 

40%. Potosí es el departamento que más ha crecido en Bolivia; el 2005 tenía un PIB 

de 1.324 millones de Bolivianos, mientras que al 2010, el PIB departamental fue de 

2.076 millones de Bolivianos, lo que representó un crecimiento del 57% de la 

economía departamental, debido fundamentalmente a la explotación y exportación de 

minerales. 
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Potosí económicamente se encuentra en el 7º lugar por encima de Chuquisaca y Beni. 

La mejora del ingreso por habitante es reflejo de los mayores recursos con que cuenta 

el país y el departamento; producto de los precios altos de los hidrocarburos, las 

materias primas y el establecimiento de un sistema de redistribución interna de la 

riqueza (Fuente: PETAD 2013 – 2017). 

 

El sector agropecuario en el Departamento de Potosí, presenta una serie de 

problemas estructurales, fruto de las políticas anteriormente aplicadas en el país, que 

ignoraron la potencialidad agropecuaria departamental. Sin embargo, el departamento 

es un territorio constituido por diversos pisos ecológicos, topografía accidentada y una 

geografía compleja. En sus regiones se presentan importantes ventajas comparativas 

que permiten la producción de: tubérculos (papa, papa liza, camote, oca), cereales 

(quinua, maíz, trigo, cebada, avena, amaranto), leguminosas (haba, arveja, poroto, 

tarwi), hortalizas, frutales, oleaginosas, plantas medicinales y ornamentales. 

El departamento cuenta con importante producción pecuaria diversificada constituida 

por camélidos, ovinos, caprinos, porcinos y vacunos; también se vienen desarrollando 

emprendimientos en avicultura, piscicultura, apicultura y cunicultura. 

 

La baja productividad que aún presenta la agropecuaria, es el resultado tanto de 

factores estructurales (anteriores políticas gubernamentales, minifundio y ninguna 

inversión productiva); como de factores climáticos, ubicación dispersa de las 

comunidades, insuficientes sistemas de riego, insuficiente asistencia técnica, 

insuficiente existencia de organizaciones económicas de base indígena – originaria – 

campesina. 

 

Con una política de desarrollo económico-productiva de base agropecuaria, se podrán 

transformar las ventajas comparativas en ventajas competitivas que garantizarán la 

seguridad alimentaria y sostendrán el desarrollo industrial en una lucha contra la 

extrema pobreza en todas las regiones del departamento de Potosí. 

 

3.6. Contexto socio – cultural 

 

Entre las formaciones socio – culturales -  territoriales más antiguas del Departamento 

de Potosí se encuentran las Nacionalidades de los Chichas y Lipis en el Sud y Sud 

Oeste; Quillacas en el Sud Oeste propiamente dicho; Qhara Qhara que se extiende 

desde el sudoeste hasta la zona norte pasando por el centro y la Nacionalidad Charca y 

Chuis en el Norte. Otros autores hablan de una posible Confederación formada entre 

los QharaQhara, Chichas, Charcas y Chuis denominada “Confederación de los 

Charcas”. 

 

El departamento de Potosí, también está organizado territorialmente en comunidades, 

las cuales se diferencian entre comunidades originarias y de ex hacienda, producto de 

la Reforma Agraria de 1953. La estructuración de estas unidades socio – espaciales, 

responde también a varios procesos desde culturales – históricos hasta estrategias 

sociales de sobrevivencia. 
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Mapa N° 4. Unidades Socioculturales  del departamento de Potosí  

 
Fuente: elaboración propia en base a INFO SPIE 2016 
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Tabla N° 9. Unidades Socioculturales  del departamento de Potosí  

N° Unidades Socioculturales 
Área de ocupación 

m2 
% 

1 Comunidades Campesinas             36.282.090,36  0,05 

2 Comunidades Indígenas           181.215.855,92  0,25 

3 Comunidades Originarias   70.823.627.041,75  97,29 

4 Conglomerados Urbanos  247.582.596,44  0,34 

5 Originarios 1.505.623.020,14  2,07 

6 Propietario Campesino  1.628.236,49  0,00 

7 Propietario Ganadero   1.591.813,23  0,00 

  TOTAL   72.797.550.654,33  100,00  

Fuente: INFO SPIE 2016 

 

Las Comunidades Originarias en el departamento representan el 97.29%, que como se 

aprecia en el mapa siguiente, ocupa casi todo el territorio departamental, mientras que 

el 2,07% son los Originarios y las demás unidades socioculturales tienen porcentajes 

bastante bajos. 

 

En síntesis, el 99,36% corresponde a las unidades socioculturales bajo la categoría de 

comunidades originarias y originarios propiamente dichos. 

 

En el contexto socio – cultural, de manera general se pueden identificar varios 

problemas en los diferentes sectores (educación, salud) y en aspectos relacionados a 

discapacidad, gestión social, Niñas, Niños, Adolescentes, género y otros. 

 

A pesar de la implementación de diversos proyectos sociales en educación, salud y 

agua potable en el departamento de Potosí, por su pobreza históricamente acumulada, 

tiene los indicadores de desarrollo humano más bajos del país. El departamento, a 

nivel nacional, se sitúa en el último lugar (0,514), mientras que Santa Cruz tiene el 

más alto índice de desarrollo humano (0,689) (Fuente: PETAD 2013 – 2017 en base a datos 

PNUD 2010).  

 

Las tres variables que se consideran para el cálculo del IDH también son bajos: 0,621 

en educación; 0,539 en salud y 0,382 en ingresos (Fuente: PETAD 2013 – 2017). 

 

En la incidencia de la extrema pobreza, el departamento en su conjunto tiene una 

incidencia de pobreza mayor (66,7%) en relación al país en su conjunto (44,4%). A 

nivel regional, la región Norte es la que tiene la mayor incidencia (89%), le sigue la 

región Centro con el 80% de incidencia; el Sudoeste con el 78% y finalmente la región 

Sud que cuenta con el menor índice (55%) (Fuente: PETAD 2013 – 2017). 

 

Entre otros problemas identificados se tienen: baja cobertura en infraestructura 

educativa, particularmente para los niveles medio y superior; progresiva deserción 

escolar a partir del 4to grado de primaria; escasa disponibilidad de centros de 

formación técnica por lo tanto poco acceso a educación técnica y superior; baja 

cobertura de infraestructura de salud que brinde servicios de especialidades entre 

otros. 
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3.7. Contexto político - institucional 

 

La nueva estructura institucional vigente en el país y el departamento, enmarcada en 

la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías, el PDES 2016-2020 y 

la Agenda Patriótica 2025, que establecen la visión del Estado Plurinacional, el 

Desarrollo integral en equilibro con la Madre Tierra para Vivir Bien y las competencias 

para los niveles autonómicos requiere un proceso de implementación. 

 

Los nuevos mandatos político – institucionales a nivel departamental, tienen por 

objetivo establecer un Gobierno Autónomo Departamental que sea promotora y 

protagonista del Desarrollo Integral para Vivir Bien en el departamento de Potosí, 

potenciando y diversificando el aparato productivo para luchar contra la extrema 

pobreza, garantizar la seguridad alimentaria con soberanía y la industrialización de los 

recursos naturales en armonía con la Madre Tierra. Asimismo, utilizar instrumentos 

institucionalizados que transparenten la gestión pública y es en ese marco que se 

llevan a cabo las Audiencias para Rendición Pública de Cuentas tanto en la 

Gobernación como en los Municipios. 

 

Actualmente, el accionar político - institucional está orientado por las directrices de 

planificación que establecen los lineamientos para articular la programación de 

operaciones con los planes de desarrollo plurinacional, sectorial, territorial e 

institucional de todas las entidades públicas que administran recursos fiscales en todos 

los niveles autonómicos territoriales. A partir de la vigencia del nuevo marco 

normativo, es que se ha fortalecido la relación entre las Entidades Territoriales 

Autónomas (Gobierno Autónomo Departamental – Gobiernos Autónomos Municipales) 

y de éstos con las organizaciones sociales y productivas. 

 

Como en toda etapa de transición, existen todavía debilidades: poco conocimiento de 

las competencias establecidas en la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de 

Autonomías, débil articulación de políticas interinstitucionales e intersectoriales, con los 

niveles Nacional, Departamental, Municipal; insuficiente conocimiento y aplicación de 

la normativa establecida para la gestión pública en la Ley Nº 1178 de Administración y 

Control Gubernamentales y la Ley Nº 004 de Lucha contra la Corrupción, 

enriquecimiento ilícito e investigación de fortunas “Marcelo Quiroga Santa Cruz”; débil 

coordinación intra e interinstitucional público - privada y con organizaciones sociales y 

productivas de base indígena – originario - campesina para encarar de forma conjunta 

la ejecución de programas y proyectos; limitada participación de sectores vulnerables 

como son niñas, niños y adolescentes en los espacios de toma de decisiones y en la 

implementación de proyectos y procesos productivos. 

 

3.8. Pobreza 

 

La pobreza tiene múltiples variables, entre ellas las condiciones económicas, sociales, 

políticas, culturales, ambientales e institucionales. El hecho de no contar con 

condiciones adecuadas en las anteriores variables, significa la violación de los derechos 

de las personas. 

 

A nivel nacional, el 44,9% de las personas viven en condiciones de pobreza, mientras 

que solo el 25,2% de las personas a nivel nacional no son pobres. A nivel 

departamental, estas condiciones de pobreza son mucho mayores, es así que el 59,7% 

de las personas son pobres, y solo el 17,1% no son pobres (tienen su Necesidades 

Básicas Satisfechas – NBS), lo anterior se ilustra en el siguiente gráfico: 
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Gráfico Nº 8. Pobreza a nivel nacional y departamental 

 
Fuente: SITAN 2015 en base a CNPV 2012 
 

En el gráfico también se aprecia que a nivel departamental, 23,2% están en el umbral 

de la pobreza; tienen pobreza moderada el 40,9%, la indigencia alcanza el 17,8% y la 

marginalidad llega a 1,1%. 

 

La pobreza generalmente golpea más a mujeres, niñas y niños. Según un estudio 

realizado por UNICEF, “la exclusión y vulneración de derechos muestra cerca de 2.9 

millones de niñas, niños y adolescentes, afectados no sólo por la falta de ingresos, sino 

también por la injusticia, la exclusión y la desigualdad social” (2011). 

 

Los elevados niveles de pobreza son el resultado de una gran desigualdad en la 

distribución del ingreso, los cuales repercuten en el desarrollo de la niñez y 

adolescencia, influyendo directa o indirectamente en la vigencia, protección y ejercicio 

de sus derechos. A su vez, los efectos de la pobreza en la niñez y adolescencia están 

relacionados con otros problemas sociales como las altas tasas de morbimortalidad 

infantil, incorporación temprana al trabajo, maternidad precoz, discriminación, 

abandono escolar, desnutrición, maltrato y abandono. Tanto en el país como en el 

departamento de Potosí, en los últimos años se dieron importantes avances en la 

reducción de la pobreza, sobre todo en el área rural: “De acuerdo a datos de la 

encuesta de hogares, del INE, entre los años 2009 y 2012, se observa un crecimiento 

de los ingresos de los hogares en términos reales en 11,7% a nivel nacional, mientras 

que a nivel geográfico, el área urbana tuvo un crecimiento de los ingresos en 7,4% y el 

incremento reportado para el área rural fue de 27,6%”. ” (Séptimo Informe de 

progreso del milenio de los ODM en Bolivia, UDAPE, 2013). 

 

A diferencia de la significativa reducción de la pobreza en el país, en el caso del 

departamento de Potosí la disminución ha sido menor. En cuanto a las Necesidades 

Básicas Satisfechas (NBS), se ha reducido en 0,5 puntos porcentuales, el umbral de la 

pobreza ha descendido en 2,4 puntos, la indigencia se ha incrementado en 5 puntos y 

la marginalidad también se ha incrementado en 0,28 puntos porcentuales. 

 

En esta reducción ha influido la distribución de tierras y el otorgamiento de títulos de 

propiedad, las transferencias monetarias gubernamentales (Bono Juancito Pinto, Bono 

Juana Azurduy) y las remesas de los bolivianos residentes en el exterior: “De no 
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incluirse estas transferencias en los ingresos de los hogares, la pobreza extrema en el 

año 2012 habría sido superior en alrededor de un punto porcentual respecto al 

indicador calculado con los bonos” (UDAPE, 2013) 

 

La pobreza ha incidido de manera determinante en las altas tasas de migración interna 

e internacional; las remesas generadas por la migración a países extranjeros como 

España, Estados Unidos, Argentina han incidido en la estabilidad macroeconómica, el 

desarrollo económico de algunas regiones y el alivio de la pobreza pero tienen altos 

costos sociales sobre todo para la infancia, niñez y adolescencia debido a la 

desintegración familiar. 

 

La pobreza extrema afecta más a las poblaciones originarias, de cada 5 personas en 

pobreza extrema, al menos 3 son indígenas. Las estadísticas muestran, además, que la 

pobreza afecta más a las niñas y los niños que a cualquier otro grupo poblacional 

(UNICEF, 2010)”.  

 

El análisis desde la perspectiva de género muestra que la pobreza tiene rostro de 

mujer indígena. Según la última Encuesta de Hogares realizada por el INE, el 63% de 

las mujeres del área rural estarían en condiciones de pobreza extrema y en el área 

urbana el 23%. Si incluimos la variable de auto identificación étnica, vemos que el 

74% de las mujeres se identifican con la comunidad quechua y el 72% de las mujeres 

identificadas con la comunidad aymara viven en condiciones de pobreza (INE, 2007). 

De acuerdo con los análisis de la CEPAL, el Índice de feminización de la pobreza en 

2007 fue de 106,9 (CEPAL, 2011)”. (Sistema de Naciones Unidas en Bolivia, 2011) 

(Análisis complementario de la situación del país, Sistema de las Naciones Unidas en 

Bolivia, 2011).  

 

Los datos presentados demuestran que la pobreza es producto de la organización de la 

misma sociedad, que incluye y privilegia a unos sectores, marginando y excluyendo a 

otros. Las causas profundas de la pobreza yacen en la conflictividad en la injusticia 

social, para disminuirla hace falta una auténtica y profunda transformación social”.  

(Sistema de las Naciones Unidas en Bolivia, 2011). 

 
Gráfico Nº 9. Incidencia de la pobreza moderada 

 
Fuente: SITAN 2015 - en base a UDAPE DOSSIER 2011 y CNPV 2012 

 

 

Del anterior gráfico se aprecia que en el periodo 1996 – 2012, a nivel nacional la 

incidencia de la pobreza moderada ha disminuido de 64,8% a 35,3%; a nivel del 

departamento de Potosí, esta incidencia ha disminuido de 83,3% a 40,9%, por lo que 

Potosí está por encima del promedio nacional.” (UDAPE, 2013). 
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“A nivel departamental, se observan importantes cambios y diferencias entre los 9 

departamentos del país. Únicamente, Chuquisaca y Potosí estarían rezagados en el 

cumplimiento de la meta de pobreza extrema planteada para el 2015, dado que en 

ambos departamentos la pobreza extrema alcanzó 36,6% y 49,5% respectivamente. El 

resto de los departamentos ya habría alcanzado la meta acordada para el año 2015”. 

(UDAPE, 2013) (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, 2004). De 

los 14 municipios más pobres del departamento, 9 pertenecen a la Región Norte, 4 a la 

Región Centro y 1 a la región Sudoeste. Se trata de municipios con 100% de población 

indígena y de residencia rural. 

 
Gráfico Nº 10. Municipios de Potosí con mayor % de población pobre - 2012 

 
Fuente: SITAN 2015 - en base a CNPV 2012 
 

En el gráfico se ve que según el CNPV 2012, Tinguipaya tiene el mayor porcentaje de 

población pobre (95,5%), de acuerdo a las actividades que desarrollan la población 

cuya forma de organización es el ayllu y la comunidad, es la agropecuaria, minería, 

construcción, comercio, transporte y servicios. En cuanto a la atención en salud, los 

servicios existentes son subutilizados, principalmente en la atención de partos; solo 16 

de 100 mujeres son atendidos en los servicios de salud (15,84%), mientras que más 

del 60% son atendidos en sus propios domicilios (60,81%); la población prefiere la 

medicina tradicional, por lo que recurren a tratamientos caseros lo cual representa el 

63,51%. 

 

Por otro lado en el municipio de Tinguipaya, las condiciones de la vivienda son 

precarias con techo de paja, piso de tierra y en más del 89% de las viviendas no 

cuentan con baños sanitarios o letrinas. Como energía para la cocción de sus 

alimentos, utilizan combustibles naturales en el 99,80% de las familias. 

 

En esas mismas condiciones, se encuentran municipios como Urmiri, Ckochas, San 

Pedro de Buena Vista, Tacobamba y el resto de los municipios que aparecen en el 

gráfico. 

 

Es paradójico que Potosí tenga los peores indicadores de pobreza a nivel nacional, 

considerando que todavía posee gran cantidad de recursos naturales, más aún si se 

considera la inmensa riqueza de la minería y del Salar de Uyuni. Sin embargo, todavía 

las políticas económicas se centran principalmente en la extracción y exportación de 

solo materias primas, sin considerar políticas y estrategias de diversificación e 

industrialización. 
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3.9. Índice de Desarrollo Humano (IDH) (Fuente: SITAN 2015) 

 

Para el año 2014, el país tenía un IDH de 0,667, que es categorizado como “medio”, 

por lo que se encuentra en el lugar 113 de 187 países a nivel mundial. (PNUD, 2014).  

 
Gráfico Nº 11. IDH por departamentos 

 
Fuente: SITAN 2015 – en base a datos PNUD 2010 

 

De los datos del gráfico anterior se deduce que Santa Cruz, es el departamento con el 

mayor IDH (0,689), mientras que el departamento de Potosí tiene el menor Índice de 

Desarrollo Humano (0,514). 

    

De las 4 regiones del departamento de Potosí, la Región Norte es la más pobre del 

departamento y de Bolivia, tiene los indicadores más altos de pobreza y los más bajos 

de Desarrollo Humano. La pobreza y marginalidad afectan principalmente a los 

menores de 18 años y entre ellos los más vulnerables son las niñas y niños menores 

de 5 años, quiénes presentan altas tasas de mortalidad y morbilidad. A excepción de la 

ciudad intermedia de Llallagua, en ningún municipio se logra satisfacer plenamente las 

necesidades básicas de alimentación, vivienda, educación; las comunidades dispersas 

son las más sensibles a la vulneración de derechos. 

 

 

3.10. Índice de Desarrollo de la Infancia, Niñez y Adolescencia - IDINA  
(Fuente: SITAN 2015) 

 

El índice de Desarrollo de la Infancia, niñez y adolescencia (IDINA), ha sido 

considerado por UDAPE y UNICEF, como una herramienta para analizar el grado de 

cumplimiento de derechos de la INA, incluye una desagregación  por grupos de edad: 

Índice de Desarrollo de la infancia IDI (de 0 a 5 años), Índice de Desarrollo de la Niñez 

IDN (de 6 a 13 años) e Índice de desarrollo de la adolescencia (IDA) de (14 a 17); 

examina indicadores relevantes en los ambientes de salud, educación, habitabilidad, 

protección y capacidad económica.  

 

Para la clasificación de rangos de cumplimiento de derechos en el ámbito municipal, 

según su mayor o menor grado de observancia, establece cuatro rangos que 

consideran los siguientes valores: Grado de cumplimiento bajo de 0.000 a 0.401, 

grado de cumplimiento medio bajo de 0.402 a 0.494; grado de cumplimiento medio 

alto de 0.495 a 0.609; grado de cumplimiento alto de 0.610 a 1.000, los índices 

superiores denotan elevado grado de cumplimiento de derechos de la INA.  
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Gráfico Nº 12. IDINA Bolivia – Potosí 2008 

 
Fuente: SITAN 2015 (Derechos e Igualdad de Género en la Niñez y Adolescencia, UDAPE/UNICEF, Bolivia, 

2008) 

 

El estudio del IDINA en Bolivia presenta información a nivel nacional, departamental y 

municipal, el 2005, el IDINA de Bolivia alcanzó un grado de cumplimiento medio alto 

0,603, en Potosí el grado de cumplimiento ha sido medio bajo 0,468. Corresponde 

aclarar que ambos valores del IDINA, tanto del 2005 y 2008 no son directamente 

comparables ya que la información varía en contenido debido a que el 2008 existe un 

ambiente más de análisis. 

 

El IDINA en Bolivia el 2008 tiene un valor de 0,622 lo que implica un grado alto en el 

cumplimiento de derechos de la INA.  En Potosí, se observa al 2008 un grado medio 

alto 0,523, comparando con el índice del país, Potosí tiene mayor desventaja en el 

cumplimiento de derechos. 

 
Gráfico Nº 13. Grado de cumplimiento de derechos de la INA – Potosí 

 
Fuente: SITAN 2015 en base a UDAPE DOSSIER 

 

El reporte estadístico de UDAPE Dossier, revela que 14 (36.84%) municipios del 

departamento tienen un índice bajo en el cumplimiento de derechos de la INA, 14 

(36.84%) municipios tienen índice medio bajo, 3 (7,89%) tienen índice medio alto y 

solamente 7 (18,42) municipios presentan índice alto en el cumplimiento de derechos 

de la INA.  
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Gráfico Nº 14. Municipios con IDINA bajo y medio alto – Potosí 

 
Fuente: SITAN 2015 en base a UDAPE DOSSIER 

 

Los municipios de Potosí, Tupiza, Villazón, Atocha, Uyuni, Llallagua y Porco presentan 

mayor cumplimiento de derechos de la INA, en general está en relación a mejores 

coberturas de salud, educación, condiciones de habitabilidad, protección y capacidad 

económica. Contrariamente, los municipios de Colquechaca, Tinguipaya, Tacobamba, 

Ocurí, Ravelo, Caripuyo tienen los índices más bajos de desarrollo de la INA, 

presentando menor acceso a educación, salud, servicios básicos, etc. En estos datos se 

observa gran heterogeneidad a nivel municipal, donde la ciudad capital, las ciudades 

intermedias alcanzan los índices más elevados de desarrollo en comparación con el 

resto de los municipios. 

 

Frente a esta situación, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, en el 

Artículo 4º, obliga al Estado a adoptar todas las medidas necesarias para dar 

efectividad a los derechos de la INA. 

 
Gráfico Nº 15. IDINA por grupo de edad – Bolivia - Potosí 

 
Fuente: SITAN 2015 en base a UDAPE DOSSIER 2008 

 

El análisis de los resultados expuestos en la gráfica pone en evidencia que en el 

departamento de Potosí y en el país, la infancia es el grupo poblacional más 
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vulnerable, con menor cumplimiento de derechos, esta situación concuerda con las 

elevadas tasas de mortalidad neonatal e infantil, otro factor se debe a que los menores 

de 5 años tienen menor capacidad para defender sus derechos. 

  

En los tres grupos de edad, el grado de cumplimiento es medio alto para el 

departamento de Potosí que se encuentra por debajo de los índices de Bolivia. El 

cumplimiento de derechos de los adolescentes es mayor respecto a los otros grupos de 

edad. 
 

Tabla Nº 10. Municipios con IDI, IDN IDA – departamento de Potosí 2008 
DEPARTAMENTO DE POTOSÍ, MUNICIPIOS CON IDI, IDN, IDA BAJO, 2008; UDAPE DOSSIER 

Municipio IDI Municipio IDN Municipio IDA 

Ravelo 0,316 Caripuyo 0,327 Toro Toro 0,305 

Villa de Sacaca 0,316 Colquechaca 0,335 Caripuyo 0,306 

Tacobamba 0,318 Ocurí 0,336 Tinguipaya 0,307 

Ocurí 0,330 Tacobamba 0,341 Arampampa 0,309 

Tinguipaya 0,333 Tinguipaya 0,341 Colquechaca 0,311 

Colquechaca 0,334 Ravelo 0,341 S.P. de Buena Vista 0,316 

S.P. De Buena Vista 0,344 Villa de Sacaca 0,345 Ocurí 0,321 

Caripuyo 0,356 S.P. De Buena Vista 0,353 Tacobamba 0,329 

Acasio 0,359 Arampampa 0,354 Ravelo 0,332 

Toro Toro 0,365 Toro Toro 0,362 San Antonio de 
Esmoruco 

0,349 

Belén de Urmiri 0,378 Belén de Urmiri 0,366 Villa de Sacaca 0,351 

Pocoata 0,380 Acasio 0,375 Acasio 0,356 

San Agustín 0,385 Pocoata 0,377 Pocoata 0,390 

San Antonio de Esmoruco 0,391 Arampampa 0,394   

Fuente: SITAN 2015 en base a UDAPE DOSSIER 2008 

 

15 de los 40 municipios del departamento tienen bajo índice de desarrollo de la 

Infancia, esto significa no solamente que está en riesgo su supervivencia, sino también 

su desarrollo y crecimiento debido a que la familia, la sociedad y las instituciones no 

están brindando suficiente atención a esta población, si bien en los últimos años se han 

dado significativos avances en el país, estos progresos ocurrieron a ritmos dispares en 

el departamento de Potosí. 

 

Los municipios de Ravelo, Sacaca, Ocurí, Tinguipaya, Tacobamba, San Pedro de Buena 

vista, Pocoata, Arampampa, requieren dar prioritaria atención a la INA por tener bajo 

índice de desarrollo en los tres grupos de edad. 

 

Es evidente la necesidad de emprender acciones inmediatas para proteger a la INA en 

estos municipios, por cuanto se evidencia que se encuentran restringidas sus 

posibilidades no solamente de un desarrollo integral que impide que alcancen todo su 

potencial; sino fundamentalmente el derecho a la vida y a tener satisfechas sus 

necesidades más básicas.   

 

La reducción de la pobreza y la exclusión social cobran una especial importancia por 

cuanto está es una de las principales causas de las vulneración de los derechos de este 

importante sector poblacional.  
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Gráfico Nº 16. IDINA por por ambientes Bolivia – Potosí 2008 

 
Fuente: SITAN 2015 en base a Bolivia: Derechos e Igualdad de Género en la Niñez y Adolescencia, 

UDAPE/UNICEF,  2008 

 

La desagregación por ambientes del índice de desarrollo de la INA, permite observar 

que en Potosí, los ambientes de educación y protección presentan mayor desarrollo. 

Concerniente al derecho a la educación, existieron importantes logros en cuanto a la 

cobertura neta de primaria y la tasa de aprobación. Los avances en protección son el 

resultado de los esfuerzos realizados por incrementar el número de niñas y niños con 

certificado de nacimiento y carnet de identidad, en Potosí han contado con apoyo de 

financiamiento externo. Por el elevado índice de pobreza predominante en el 

departamento, el ambiente de capacidad económica es el de menor desarrollo, junto al 

ambiente de habitabilidad que involucra acceso a servicios básicos y vivienda 

adecuada. 

 

El riesgo de sufrir violencia intrafamiliar en Potosí es del 57,4% (con datos del CNPV 

2001), la proporción de personas entre 6 y 13 años que trabajan y no asisten al 

colegio, o que trabajan y tienen un rezago educativo mayor a 2 años (perjuicio laboral 

en la niñez) es del 8,6%; mientras que para la adolescencia es del 23% (con datos de 

la ENDSA 2003 extractados del IDINA). 

 

El indicador con menor desarrollo en el departamento es el de riesgo de violencia 

intrafamiliar, que es un problema de impacto en el desarrollo de la INA debido a su 

repercusión en la salud, desarrollo emocional y cognitivo las Niñas, Niños y 

Adolescentes que son víctimas de violencia tienen más posibilidades de asumir 

conductas violentas en la escuela y comunidad. 
 

Gráfico Nº 17. Brecha de género por ambientes Bolivia – Potosí 2008 

 

Fuente: SITAN 2015 en base a (UDAPE/UNICEF, 2008) 
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En Potosí, el ambiente de salud presenta igualdad de género en el cumplimiento de 

derechos de la INA. En el ámbito de educación existe menor cumplimiento de derechos 

de las mujeres con relación a los varones. En protección, se confirma menor 

cumplimiento de derechos de las mujeres con relación a los varones. Comparando con 

datos departamentales se conoció que en Potosí la situación de las niñas y 

adolescentes mujeres presenta mayor desventaja: “Contrariamente al resto del país, la 

brecha de género en el departamento de Potosí indica un menor cumplimiento de 

derechos de las mujeres con relación a los varones: -1,1%”. (UDAPE/UNICEF, 2008). 

 

3.11. Contexto ambiental, vulnerabilidad a los desastres y crisis humanitarias 

 

Un problema que se ha venido acentuado en las últimas décadas, es lo que se 

denomina “cambio climático”, el cual ocasiona gran devastación y por tanto sufrimiento 

a las personas, en particular niñas, niños y adolescentes. 

 

A nivel mundial se hace más visible la magnitud y el impacto de la gran cantidad de 

desastres, emergencias y expresiones de crisis humanitarias, en particular de 

poblaciones empobrecidas y vulnerables, las cuales constituyen la mayoría de los 

habitantes en el mundo. 

 

El 13 de octubre de cada año, se celebra el día internacional de Desastres, se tiene 

información de que el cambio climático ya afecta a más de 325 millones de personas y 

se estima que esta cifra se duplique en 20 años, hasta alcanzar al 10% de la población 

mundial (Informe Hman Impact Repor: climate chance. The Anatomy of a silent Crisis 

2009). 

 

Los desastres naturales han sido, a través de la historia, fenómenos que han influido 

sustancialmente en el desarrollo de los pueblos, involucrando aspectos físicos, sociales, 

económicos, políticos, institucionales y culturales del entorno geográfico donde se 

desarrolla el evento.  

 

Los desastres naturales causan daño o alteración grave de las condiciones normales de 

vida de una comunidad en un área geográfica determinada, causada por fenómenos 

naturales o antrópicos (es el peligro latente provocado por el hombre) y que exceden 

la capacidad de respuesta institucional y comunitaria. 

 

Los más afectados siempre son los más empobrecidos, los más vulnerables –en 

especial las niñas, niños y adolescentes- que viven en lugares con escasas o ninguna 

de las condiciones necesarias para la vida digna, casi siempre en el área rural y en las 

partes urbano-marginales de las ciudades. 

 

En términos de desarrollo, los efectos del cambio climático minan primero los 

controladores físicos de bienestar de las niñas y niños – agua, alimentación, salud y 

nutrición, y seguridad física; y luego los controladores socio-económicos. 

 

Las dimensiones con las que se ha compuesto el índice de fragilidad, conjugando los 

efectos de la vulnerabilidad ambiental con aspectos económicos, sociodemográficos 

como la composición de las familias, la capacidad institucional, el capital humano; y la 

presencia de la violencia y el conflicto- hacen necesario diseñar y proponer modelos de 

análisis y propuestas de intervención más sistemáticos e integrales. 

 

La prevención tiene mucha relación con la educación, en el sentido de que, entre más 

informados estén las comunidades, mejor sabrán cómo responder ante un desastre y 
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no simplemente caer en pánico. Otra parte importante de la prevención, es anticiparse 

al desastre, es decir, que antes de que llegue, las familias ya deben detectar zonas 

seguras, aprovisionarse de víveres para un par de días, tener botiquín, cobertores y 

una serie de insumos básicos. 

 

Para hacer frente a la vulnerabilidad a los desastres y crisis humanitarias, es necesario 

realizar procesos de capacitación sobre prevención y respuesta de emergencia, 

destacando la política de protección y cuidado a niñas, niños y adolescentes. Se deben 

socializar conocimientos básicos para el manejo de un Plan Comunitario de Preparación 

para Desastres. 

 

El departamento de Potosí, debido a los efectos y consecuencias del cambio climático, 

no se encuentra exento de ser vulnerable antes los desastres naturales (inundaciones, 

granizadas, heladas, nevadas, sequías, etc.), más aun teniendo en cuenta de que gran 

parte de la población no cuenta con las condiciones necesarias y suficientes, por lo que 

amerita considerar todos aquellos aspectos para hacer frente a los desastres y crisis 

humanitarias, principalmente para protección de infantes, niñas, niños y adolescentes 

que hay en las 4 regiones del departamento. 

 

 

IV. ANÁLISIS  SITUACIONAL DEL DEPARTAMENTO CON REFERENCIA 

A LA INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 
 

Toda la información que se presenta a continuación, ha sido sistematizada del 

“Documento de Análisis de Situación de la Infancia Niñez y Adolescencia del 

departamento de Potosí” elaborado por la Lic. Lourdes Tito Araujo – Consultora en 

Investigación y Desarrollo (UNICEF), además de la información facilitada por la 

Dirección Departamental de Educación (DDE) de Potosí. 

 

En los acápites siguientes, se procede a analizar las principales desigualdades y 

brechas en el cumplimiento de derechos de niñas, niños y adolescentes, que se 

presentan en el departamento de Potosí. Los sectores que se consideran en el presente 

análisis, son los siguientes: 

 
Tabla Nº 11. Sectores de análisis en el cumplimiento de derechos de la INA 

Sectores 

Considerados 
Subsectores de Análisis 

Educación 

 Nivel Inicial 

 Nivel Primario 

 Nivel Secundario 

 Alfabetismo 

 Infraestructura educativa 

 Acceso a servicios básicos en las unidades educativas 

Sobrevivencia 

Infantil y Desarrollo 

 Salud materno Infantil 

 Programa ampliado de Inmunizaciones 

 Nutrición, alimentación complementaria  lactancia 

materna 

 Otras enfermedades prevenibles 

 Salud sexual y reproductiva de la mujer 
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Sectores 

Considerados 
Subsectores de Análisis 

Agua, Saneamiento 

e Higiene 

 Sistema de aprovisionamiento de agua 

 Sistema de servicio sanitario 

Protección 

 Niñas, niños y adolescentes trabajadores 

 Derecho a la identidad 

 Violencia intrafamiliar 

 Violencia escolar 

 Adolescentes con responsabilidad penal 

Discapacidad 
 Causas de discapacidad 

 Registro y carnetización en CODEPEDIS 

Embarazo en La 

Adolescencia 

 Índice de cesáreas en adolescentes 

 Maternidad en menores de 18 años 

 Matrimonio temprano 

Gasto Público  Gasto público social dirigido a la niñez y adolescencia 

Fuente: elaboración propia en base a SITAN 2015 

 

 

4.1. Principales desigualdades y brechas en el cumplimiento de derechos a 

nivel municipal 

4.1.1. Educación 

 

Uno de los derechos fundamentales de las personas, pero principalmente de niñas, 

niños y adolescentes, es la educación de varones y mujeres, derecho que además está 

establecido en la Constitución Política del Estado. 

 

La educación se constituye en uno de los principales derechos básicos de niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes, los cuales deberán acceder sin ninguna restricción ni 

discriminación de ningún tipo a este servicio. Según los objetivos de desarrollo del 

Milenio, al finalizar el 2015, todas las niñas y todos los niños deberían completar la 

educación primaria con calidad. 

 

El hecho de tener determinado nivel educativo, permite a las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes, acceder a espacios laborales, de superación y desarrollo 

integral, pero principalmente a disminuir los procesos de explotación y discriminación 

en sus diferentes tipos. “La educación es el principal medio que permitirá a la INA en 

situación de marginación económica y social salir de la pobreza y participar 

plenamente en sus comunidades”. 

 

La Ley Avelino Siñani y Elizardo Pérez, promulgada el 20 de diciembre de 2010, es la 

que entra en aplicación en el sistema educativo nacional, a partir de la gestión 2012, la 

misma que se enmarca en el contexto económico y social del país. Es una ley que se 

orienta hacia una educación descolonizadora, comunitaria y productiva. Los elementos 

esenciales del derecho a la educación son: disponibilidad, accesibilidad material y 

económica, aceptabilidad y adaptabilidad. Los principales elementos centrales de esta 

ley son: 
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La Educación descolonizadora, propone terminar con la discriminación étnica y 

racial y, otorgar igualdad de oportunidades al ser humano en todos los aspectos de la 

vida. Propone también no privilegiar las concepciones de la cultura occidental, sino 

valorar los conocimientos, saberes y tecnologías de las civilizaciones indígenas. 

 

La educación comunitaria, se orienta a asumir responsabilidades en forma colectiva 

entre los actores sociales sobre asuntos educativos en espacios territoriales 

específicos: comunidad, barrio o zona, dependiendo del espacio donde habiten y se 

desarrollen actividades educativas. 

 

La educación productiva, propone orientar y articular la educación al desarrollo 

económico de la región, tomando en cuenta sus potencialidades y vocaciones, 

garantizando el proceso de producción, conservación, manejo y defensa de los 

recursos naturales en armonía con la Madre Tierra. 

 

En los acápites siguientes, se analiza la educación de niñas, niños y adolescentes, 

comenzando con el nivel inicial y siguientes etapas de la educación formal, y las 

brechas que aún se tienen a nivel departamental y municipal. 

 

4.1.1.1. Educación inicial 

 

El primer nivel educativo en la infancia, es la que se denomina “educación inicial”, que 

va desde los 0 a los 6 años de edad, que al ser la primera que reciben las niñas y 

niños, se constituye en la fundamental para lograr su desarrollo en aspectos afectivos, 

biológicos y neurofisiológicos. Según UNICEF, “En esta etapa: Se realiza la 

socialización primaria en la cual la persona va aprendiendo acerca del sistema de 

valores, las pautas de comportamiento, los hábitos y la cosmovisión que caracterizan 

la cultura y el contexto social en el que crece. Se construye la base de la identidad 

personal y social…, se conforma la estructura básica del cerebro, en base a esta 

estructura se posibilitará el funcionamiento del organismo humano en los aprendizajes 

de toda la vida” 

 

Los componentes que se tienen en la educación primaria son: 

 

 Educación no formal y no escolarizada, que prioriza la estimulación y desarrollo 

temprano de los infantes hasta los 4 años de edad. 

 Educación escolarizada que se centra en la preparación previa al acceso al nivel de 

educación primaria por dos años. El rango de edad establecido es el de 4 a 6 años. 

 

Los centros a los cuales asisten los infantes, tienen diferentes denominaciones, 

dependiendo del lugar de ubicación (urbano – rural), entre ellos por ejemplo los 

denominados jardines de infantes, centros de educación inicial, parvularios, casas 

cuna, centros comunitarios entre otros. 

 

En estos centros de educación no formal y no escolarizada, las niñas y niños 

generalmente reciben atención alimentaria, servicios de salud, estimulación temprana, 

con la activa participación de los padres y madres de familia. A través de este tipo de 

actividades, es posible identificar determinadas situaciones que a futuro pueden 

afectar a niñas y niños, y por tanto tomar previsiones para su tratamiento oportuno, 

entre ellos problemas de orden biopsicosocial. 

 

Según la Dirección Departamental de Educación (DDE), la educación inicial se 

denomina “en familia comunitaria y escolarizada”. 
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Tabla N° 12. Educación Inicial 2012 - 2015, Dpto. de Potosí 

Fuente: Dirección Departamental de Educación. 2016 en base a Sistema de Información Educativa (SIE) 

 

 

En la tabla anterior, llama la atención, la disminución de niñas y niños inscritos que se 

dio entre las gestiones 2014 y 2015, habiéndose producido una disminución de 1.664 

estudiantes, es decir una reducción del 5,70%. 

 

Por otro lado se aprecia en la tabla que, la cantidad de niñas y niños inscritos fue 

incrementándose en el periodo 2012 – 2014, con excepción de la gestión 2015, como 

se explicó. 

 

a. Tasa de cobertura Bruta  y marginalidad, nivel inicial 

 

La tasa de cobertura bruta es un indicador cuyo propósito es definir la capacidad que 

tiene el sistema educativo para brindar atención en sus diferentes niveles educativos 

sin tomar en cuenta la edad de los estudiantes al ingreso al sistema, este indicador se 

contrasta con la marginalidad que mide a la cantidad de estudiantes que no acceden al 

sistema educativo. 

 

La tasa de cobertura bruta en el nivel inicial para la gestión 2015 fue del 65,90%, la 

marginalidad fue del 36,10% 

 
Tabla N° 13. Tasa de cobertura y marginalidad bruta – nivel inicial 

INDICADORES EDUCATIVOS 2012 2015 

Cobertura Bruta 59,66% 65,90% 

Marginalidad Bruta 40,34% 36,10% 

Fuente: DDE. 2016 en base a Sistema de Información Educativa (SIE) 

 

El nivel inicial tiene una tasa de cobertura baja, aunque con relación a la gestión 2012, 

subió en 6,24%. También se aprecia que la tasa de marginalidad es alta, esta situación 

se debe a que los estudiantes no entran al sistema educativo a la edad que les 

corresponde; produciéndose el fenómeno de la sobre edad factor importante que hace 

a la deserción escolar. 

 

b. Tasa de cobertura Neta  y marginalidad, nivel inicial 

 

La cobertura neta en el departamento, en el nivel inicial subió en 6,24%, la tasa de 

marginalidad neta disminuyó en el mismo porcentaje, aunque la cobertura neta sigue 

siendo baja a nivel departamental, como se aprecia en la siguiente tabla:  

 
Tabla N° 14. Tasa de cobertura y marginalidad neta – nivel inicial 

INDICADORES EDUCATIVOS 2012 2015 

Cobertura Neta 54,72% 60,96% 

Marginalidad Neta 45,28% 39,04% 

Fuente: DDE. 2016 en base a Sistema de Información Educativa (SIE) 

Gestión 2012 Gestión 2013 Gestión 2014 Gestión 2015 

Masc. Femen. Total Masc. Femen. Total Masc. Femen. Total Masc. Femen. Total 

13.702 13.232 26.934 14.566 13.943 28.509 14.832 14.380 29.212 13.865 13.683 27.548 
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c. Tasa de cobertura Bruta por distrito educativo - nivel inicial 

 

En la siguiente tabla se muestra la tasa de cobertura bruta por distrito educativo para 

el nivel inicial: 

 
Tabla N° 15. Tasa de cobertura bruta por distrito educativo – nivel inicial 

Municipios 
C.A.N.I 

(%)  
Municipios 

C.A.N.I 
(%)  

1. Acasio 16 18. Potosí 14 

2. Arampampa 15 19. Puna 12 

3. Atocha 15 20. Ravelo 9 

4. Belén de Urmiri 11 21. Sacaca 13 

5. Betanzos 12 22. San Pablo de Lípez 16 

6. Caiza "D" 11 23. San Pedro de B. Vista 14 

7. Caripuyo 13 24. Tacobamba 12 

8. Chaqui 11 25. Tinguipaya 15 

9. Chayanta 13 26. Tomave 12 

10. Colcha "k" 17 27. Toro Toro 13 

11. Colquechaca 12 28. Tupiza 15 

12. Cotagaita 15 29. Uncía 13 

13. Llallagua 11 30. Uyuni 14 

14. Llica/Tahua 17 31. Villazón 12 

15. Ocurí 13 32. Vitichi 13 

16. Pocoata 13 33. Yocalla 18 

17. Porco 18   

Fuente: DDE. 2016 en base a Sistema de Información Educativa (SIE) 

C.A.N.I = Cobertura de Atención Nivel Inicial 
 

A nivel de distritos educativos, se aprecia que en el nivel inicial, la tasa de cobertura 

bruta tiene tasas bastante bajas, es decir que la capacidad que tiene el sistema 

educativo es bajo para brindar atención a niñas y niños en los 33 distritos educativos 

existentes en el departamento de Potosí. 

 

d. Tasa de deserción escolar - nivel inicial 

 

La tasa de deserción escolar, se refiere a aquellos alumnos que se retiraron de la 

escuela y que no regresaron durante esa gestión. La tasa de deserción o abandono es 

la proporción de alumnos que abandona la unidad educativa durante la gestión 

respecto al total de alumnos inscritos durante la misma. Esta tasa en el nivel inicial 

mantiene una relación proporcional, siendo el detalle el siguiente: 

 

Tabla N° 16. Tasa de deserción escolar - nivel inicial 

Nivel Detalle 2012 2015 

Inicial 
Matrícula 27.630 29.004 

Retiros o abandonos 1.790 1.760 

Fuente: DDE. 2016 en base a Sistema de Información Educativa (SIE) 

 

La tasa de deserción escolar por distritos educativos es la siguiente: 
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Tabla N° 17. Tasa de deserción escolar por distritos - nivel inicial 

Municipios 
T.D.E.N.I 

(%)  
Municipios 

T.D.E.N.I 

(%)  

1. Acasio 6 18. Potosí 5 

2. Arampampa 3 19. Puna 7 

3. Atocha 8 20. Ravelo 8 

4. Belén de Urmiri 16 21. Sacaca 12 

5. Betanzos 6 22. San Pablo de Lípez 6 

6. Caiza "D" 11 23. San Pedro de B. Vista 6 

7. Caripuyo 2 24. Tacobamba 9 

8. Chaqui 11 25. Tinguipaya 9 

9. Chayanta 6 26. Tomave 19 

10. Colcha "k" 5 27. Toro Toro 7 

11. Colquechaca 10 28. Tupiza 7 

12. Cotagaita 9 29. Uncía 6 

13. Llallagua 8 30. Uyuni 13 

14. Llica/Tahua 14 31. Villazón 7 

15. Ocurí 7 32. Vitichi 7 

16. Pocoata 6 33. Yocalla 10 

17. Porco 6 Departamento 8 

Fuente: DDE. 2016 en base a Sistema de Información Educativa (SIE) 
T.D.E.N.I = Tasa de Deserción Escolar Nivel Inicial 

 

Los distritos educativos que mayor tasa de deserción escolar tienen son: Tomave, 

Belén de Urmiri, Llica/Tahua, Uyuni y Sacaca; mientras que sucede lo contrario en los 

distritos de Caripuyo, Arampampa, Potosí y Uncía. Esta tasa es del 8% a nivel 

departamental. 

 

e. Tasa de término, promoción y reprobación - nivel inicial 

 

Tasa de Término, es igual al número de alumnos promovidos a 2° grado del nivel 

inicial, sin distinción de edad, respecto a la población total con edad correspondiente a 

ese curso. 

 

Tasa de Promoción, se define como la proporción de alumnos inscritos en un grado 

determinado en un año escolar dado, los cuales, habiendo cumplido con los requisitos 

establecidos, son declarados aptos para pasar al siguiente curso.  

 

Tasa de Reprobación, se define como la proporción de alumnos inscritos en un grado 

determinado en un año escolar dado, los cuales, al no haber  cumplido con los 

requisitos establecidos no son reconocidos como aptos para pasar al curso inmediato 

superior. 

 

La tasa de Término, Promoción y Reprobación en el nivel inicial, es el siguiente: 
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Tabla N° 18. Tasa de término, promoción y reprobación - nivel inicial 

INDICADORES EDUCATIVOS 2012 2015 

Tasa de Término 58% 78% 

Tasa de Promoción 100% 100% 

Tasa de Reprobación 0% 0% 

Fuente: DDE. 2016 en base a Sistema de Información Educativa (SIE) 

 

En el nivel inicial hubo un incremento del 58% al 78%, en cuanto a la tasa de término 

entre los años 212 y 2015. En este nivel, la tasa de reprobación es nula, es decir del 

0%. 

 

f. Niñas y niños en centros infantiles 

 

En relación a la existencia de centros infantiles, en el siguiente gráfico se muestra la 

existencia de los mismos a nivel nacional. 

 

En el gráfico N° 18, se aprecia que al 2008, el departamento que mayor porcentaje de 

centros infantiles tenía, fue Cochabamba (19,2%), y el que menos, Pando con apenas 

el 0,7%. En el caso del departamento de Potosí, el mismo se encuentra en tercer lugar 

al igual que en el departamento de Tarija con el 16,8%. 

 
Gráfico Nº 18. Centros infantiles por departamento - 2008 (en %) 

 
Fuente: elaboración propia en base a SITAN 2015 

 

En la tabla siguiente, se presenta, la cantidad de centros infantiles existentes en el 

departamento de Potosí. 

 

En total existen 281 centros infantiles, siendo los municipios que mayor cantidad tiene, 

Potosí y Tinguipaya. En el caso del municipio de Potosí, se tiene información que 13 

centros si bien se encuentran conformados, sin embargo no se encuentran en 

funcionamiento. 
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Tabla N° 19. Número de Centros Infantiles en el Departamento de Potosí 

Región Provincia Municipios 
N° de 

Centros 
Infantiles 

NORTE 

33. Charcas 
81. San Pedro de Buena Vista 
82. Toro Toro 

9 

 

34. Bilbao 
83. Arampampa 

84. Acasio 

6 

6 

35. Alonso de Ibañez 
85. Sacaca 
86. Caripuyo 

 

4 

36. Rafael Bustillos 

87. Uncía 
88. Chayanta 
89. Llallagua 
90. Chuquihuta(*) 

4  

13 

21 

10 

37. Chayanta 

91. Colquechaca 

92. Ravelo 
93. Pocoata 
94. Ocurí 

5 

4 

24 

4 

CENTRO 

38. Tomás Frías 

95. Potosí 

96. Tinguipaya 
97. Yocalla 
98. Belén de Urmiri 

27 

26 

7 

 

39. Cornelio Saavedra 

99. Betanzos 
100. Chaquí 
101. Tacobamba 

20 

9 

12 

40. José María Linares 

102. Puna 
103. Caiza D 

104. Ckochas(*) 

9 

6 

14 

SUD 
OESTE 

41. Nor Lípez 
105. Colcha K 

106. San Pedro de Quemes 

 

 

42. Sud Lípez 

107. San Pablo de Lípez 

108. Mojinete 
109. San Antonio de Esmoruco 

7 

 

5 

43. Daniel Campos 
110. Llica 
111. Tahua 

7 

 

44. Enrique Baldivieso 112. San Agustín  

45. Antonio Quijarro 

113. Uyuni 
114. Tomave 
115. Porco 

3 

9 

2 

SUD 

46. Sud Chichas 
116. Tupiza 
117. Atocha 

17 

4 

47. Nor Chichas 
118. Cotagaita 
119. Vitichi 

2 

9 

48. Modesto Omiste 120. Villazón 6 

TOTAL 281 
  Fuente: elaboración propia en base a información SEDEGES 2016 

 

Los municipios de aún no tienen centros infantiles son Sacaca, Belén de Urmiri, Colcha 

K, San Pedro de Quemes, Mojinete, Tahua y San Agustín, es decir en el 17,5% del 

total de municipios existentes en el departamento de Potosí. 

 

En cuanto a la cantidad de niñas y niños atendidos en estos centros, en el 

departamento de Potosí, el año 2012 se tuvo a 5.733 niñas y niños, cifra menor por 

ejemplo a la registrada el 2008, donde hubo 7.763 niñas y niños, lo que representa 

una disminución del 26,15% en el periodo 2008 – 2012. 
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En el gráfico siguiente se muestra la cantidad de niñas y niños atendidas en la gestión 

2012 en los Centros Infantiles del Programa PAN, así como la relación niño-educadora: 

 
Gráfico Nº 19. Centros infantiles departamento de Potosí - 2012 (en %) 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a RUDEPI 2012 

 

En el gráfico se ve, que el número de educadoras fue de 478 para atender a 5.733 

niñas y niños, es decir que cada educadora atendió aproximadamente a 12 niñas y 

niños durante ésa gestión. 

 

Sin embargo, no se tiene información respecto al grado de capacitación que tienen las 

educadoras, ya que para apoyar efectivamente y óptimamente el desarrollo integral de 

las niñas y niños, es necesaria su capacitación; por otro lado tampoco hay información 

respecto a la antigüedad como a la permanencia de las mismas en los centros 

infantiles. Respecto a la relación de niñas y niños que asisten a estos centros, se 

establece que el 49,5% son niñas y el 50,5% son niños, es decir que hay una 

distribución casi equitativa entre ambos sexos. 

 

g. Evaluación del desarrollo de niñas y niños en centros infantiles 

 

La evaluación del desarrollo de niñas y niños en los centros infantiles (menores a 6 

años de edad), se realiza a través del instrumento denominado E.A.D. (Escala 

Abreviada de Desarrollo Psicosocial). 

 

La Escala Abreviada de Desarrollo Psicosocial (EAD) es el instrumento que se utiliza 

para hacer el seguimiento al desarrollo de los niños y niñas menores de 6 años. La 

evaluación permite ver en qué áreas los infantes están bien desarrollados y detectar en 

qué áreas les falta mayor desarrollo. La EAD tiene cuatro componentes: motricidad 

gruesa,  motricidad fina, audición y lenguaje, desarrollo personal y social. 

 

El desarrollo total comprende el promedio alcanzado en los 4 componentes 

mencionados: “Los puntajes que se obtienen de la aplicación de las pruebas tienen 

también cuatro categorías: a) Alerta si la calificación es deficiente, con un puntaje 

menor a 5%; b) Medio Bajo si la calificación es regular; con un puntaje entre 5% y 

50%; c) Medio alto si la calificación es buena, con un puntaje entre 50% y 95% y d) 

Alto si la calificación es excelente, con un puntaje superior al 95%. Las valoraciones 

Alerta y medio bajo se entienden como déficit en el desarrollo y las valoraciones Medio 

Alto y Alto se entienden como normalidad del desarrollo”. (Banco Interamericano de 

Desarrollo BID, 2010).  
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Gráfico Nº 20. Grado de Desarrollo de Niñas y Niños de 0 a 6 años, pertenecientes a 

Centros Infantiles 

 

Fuente: SITAN 2015 en base a RUDEPI 2012 
 
De un total de 4.986 niñas y niños evaluados, 8% tienen desarrollo alerta, 18% 

desarrollo alto, 44% desarrollo medio bajo, 31% desarrollo bajo. Estos datos revelan 

que 4 de cada 10 niñas y niños tienen dificultades en su desarrollo integral 

respondiendo a una valoración de medio bajo y alerta. 
 

Gráfico N° 21. Municipios con mayor porcentaje de Niñas y Niños menores de 6 Años 
Con Desarrollo Total Alerta 

 

Fuente: SITAN 2015 en base a RUDEPI 2012 
 

En la gráfica se muestra que el 5,9% de niñas y niños menores de 6 años presenta un 

nivel de alerta en su desarrollo, lo que significa que requieren de apoyo especializado.  

Con mayor necesidad de atención se hallan los municipios de San Pablo de Lípez y 

Mojinete donde 9 de cada 10 niños se hallan en alerta; redondeando se tiene 1 de 

cada 10 niños con alerta en Tacobamba, Llica, Chaquí, Chayanta, Cotagaita, Tahua, 

Urmiri, S.P. B. Vista, Tomave y Potosí.  

 

Para contribuir en la mejora del desarrollo de los niños y niñas de estos municipios es 

importante mejorar su alimentación, realizar seguimiento del control de crecimiento y 

desarrollo, vacunas, higiene en su atención y mejorar el medio ambiente que les 

rodea. Es fundamental que todos los centros puedan contar, por ejemplo, con los 

servicios básicos, mantenerse limpios y en orden para preservar la salud e integridad 

de los infantes. 

 

Sin duda, la mejora en la calidad de la prestación de servicios tambien repercutirá en 

el grado de desarrollo de las niñas y niños, para facilitar el desarrollo integral se 
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requiere de apoyo en sus dificultades y en sus avances, mayores oportunidades para 

jugar, relacionarse con otros niños y niñas que puedan aprender de acuerdo a su 

propio ritmo principalmente con el apoyo de permanente de educadoras,  madres y 

padres de familia. Los centros infantiles cuentan con guías de trabajo para la 

realización de actividades variadas que estén de acuerdo con la edad y las necesidades 

de los niños y niñas. 

 

4.1.1.2. Educación primaria 

 

Actualmente la educación primaria, de acuerdo a la Ley Avelino Siñani, se denomina 

“educación primaria comunitaria vocacional”, el mismo que se constituye en el 2º ciclo 

del sistema educativo formal. El tiempo de estudio de este ciclo, es de 6 años. Durante 

este ciclo, los estudiantes (mujeres y varones), deben desarrollar sus capacidades de 

lectura, escritura, pensamiento lógico, matemático. La ley establece que la misma 

debe desarrollarse con aspectos de autonomía, actitud crítica y productiva. 

 
Tabla N° 20. Educación Primaria 2012 - 2015, Dpto. de Potosí 

Fuente: Dirección Departamental de Educación. 2016 en base a Sistema de Información Educativa (SIE) 

 

En la tabla se ve que, la cantidad de alumnos inscritos, tuvo una considerable 

disminución en el periodo 2012 – 2015, habiendo disminuido de 114.867 a 102.317 

estudiantes, lo que representó 12.550 estudiantes menos, significando 10.92 % del 

total de estudiantes atendidos en el sistema regular en estas gestiones, lo que 

repercute en los otros indicadores para este ciclo de enseñanza formal. 

 

a. Tasa de cobertura Bruta  y marginalidad, nivel primario 

 

La tasa de cobertura bruta en el nivel primario para la gestión 2015 fue del 99,80%, la 

marginalidad fue del 0.2% 

 
Tabla N° 21. Tasa de cobertura y marginalidad bruta – nivel primario 

INDICADORES EDUCATIVOS 2012 2015 

Cobertura Bruta 98,65% 99,80% 

Marginalidad Bruta 1.35% 0,20% 

Fuente: DDE. 2016 en base a Sistema de Información Educativa (SIE) 

 

La cobertura bruta en el nivel primario para la gestión 2015, fue de 99,80%, mientras 

que la marginalidad bruta para esa gestión fue del 0.2%, 

 

Se puede deducir, producto de la comparación con el nivel inicial, que por un lado la 

cobertura bruta es mayor que este nivel de educación, mientras que la marginalidad 

bruta es muchísimo menor en relación al nivel inicial. 

 

Lo anterior significa que el sistema educativo tiene mayor capacidad para brindar 

atención en el nivel primario (mayor cobertura bruta), y la marginalidad bruta es 

mucho menor, ya que es menor la cantidad de estudiantes que no acceden al sistema 

educativo. 

Gestión 2012 Gestión 2013 Gestión 2014 Gestión 2015 

Masc. Femen. Total Masc. Femen. Total Masc. Femen. Total Masc. Femen. Total 

58.494 56.373 114.867 57.093 55.058 112.151 55.912 53.810 109.722 52.163 50.154 102.317 
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b. Tasa de cobertura Neta  y marginalidad, nivel primario 

 

Conceptualmente, la Tasa de cobertura Neta, es el número de estudiantes en el grupo 

de edad esperada que efectivamente se encuentran inscritos para el nivel que les 

corresponde a su edad, expresada como un porcentaje de ésa población. 

 

La cobertura neta departamental, en el nivel primario subió en 85,56%, al 87,57%, 

mientras que la tasa de marginalidad neta disminuyó al 12,43% entre las gestiones 

2012 y 2015.  

 
Tabla N° 22. Tasa de cobertura y marginalidad neta – nivel primario 

INDICADORES EDUCATIVOS 2012 2015 

Cobertura Neta 85,56% 87,57% 

Marginalidad Neta 14,44% 12,43% 

Fuente: DDE. 2016 en base a Sistema de Información Educativa (SIE) 

 

También se corrobora que la cobertura neta es mayor en relación al nivel inicial, y la 

marginalidad neta es menor que en el nivel inicial de educación. 

 

Si comparamos la relación entre el nivel nacional y departamental, en relación a la 

tasa de cobertura neta de la educación primaria, en el periodo 2001 – 2012, esta tasa 

se incrementó a nivel de Bolivia en un 5,5%, es decir del 94,3/ el 2001 al 99,8% el 

2012. Mientras que en el departamento de Potosí se incrementó en el 3,7% en el 

mismo periodo de tiempo. Se puede apreciar en el gráfico siguiente, que ésta tasa es 

mayor a nivel nacional siendo la diferencia del 9,3% en relación al nivel departamental 

de Potosí. 

 
Gráfico Nº 22. Tasa de cobertura neta de primaria 2001 – 2012 (Bolivia – Potosí) 

 
Fuente: SITAN  2015 en base a UDAPE DOSSIER 2014 
 

En ambos casos (Bolivia – Potosí), de acuerdo a los datos del anterior gráfico, muestra 

que esta tasa tiene tendencia positiva, es decir que la misma está mejorando 

progresivamente, se presume, producto de la aplicación de la Ley Avelino Siñani, y de 

las medidas de políticas educativas implementadas por el actual gobierno. 
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c. Tasa cobertura Bruta por distrito educativo - nivel primario 

 

En la siguiente tabla se muestra la tasa de cobertura bruta por distrito educativo: 

 
Tabla N° 23. Tasa de cobertura bruta por distrito educativo – nivel primario 

Municipios 
C.A.N.P 

(%)  
Municipios 

C.A.N.P 
(%)  

1. Acasio 51 18. Potosí 45 

2. Arampampa 57 19. Puna 52 

3. Atocha 48 20. Ravelo 62 

4. Belén de Urmiri 43 21. Sacaca 55 

5. Betanzos 50 22. San Pablo de Lípez 50 

6. Caiza "D" 42 23. San Pedro de B. Vista 57 

7. Caripuyo 49 24. Tacobamba 59 

8. Chaqui 41 25. Tinguipaya 61 

9. Chayanta 48 26. Tomave 46 

10. Colcha "k" 48 27. Toro Toro 56 

11. Colquechaca 63 28. Tupiza 43 

12. Cotagaita 47 29. Uncía 46 

13. Llallagua 45 30. Uyuni 45 

14. Llica/Tahua 48 31. Villazón 46 

15. Ocurí 62 32. Vitichi 47 

16. Pocoata 52 33. Yocalla 52 

17. Porco 53   

Fuente: DDE. 2016 en base a Sistema de Información Educativa (SIE) 
C.A.N.P = Cobertura de Atención Nivel Primario 

 

A nivel de distritos educativos, se aprecia que Chaquí, Caiza D, Belén de Urmiri y 

Tupiza, son lo que esta cobertura es menor (entre el 41% y 43%); mientras que los 

distritos educativos de Colquechaca, Ravelo Ocurí,  y Tinguipaya, los que tienen mayor 

cobertura bruta. 

 

d. Tasa de deserción escolar - nivel primario 

 

En la tabla siguiente, se aprecia por un lado que, el número de alumnos matriculados 

en el nivel primario disminuyó en 7.780 estudiantes entre el 2012 y 2015.  

 

Tabla N° 24. Tasa de deserción escolar - nivel primario 

Nivel Detalle 2012 2015 

Primario 
Matrícula 114.272 106.492 

Retiros o abandonos 5.355 4.817 

Fuente: DDE. 2016 en base a Sistema de Información Educativa (SIE) 

 

Por otro lado, el número de retiros y abandonos disminuyó de 5.355 a 4.187, lo que 

significa 538 estudiantes menos en el mismo periodo de tiempo. Es decir que se redujo 

el número de alumnos que no regresaron a sus unidades educativas. 

 

La tasa de deserción escolar por distritos educativos es la siguiente: 
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Tabla N° 25. Tasa de deserción escolar por distritos - nivel primario 

Municipios 
T.D.E.N.P 

(%)  
Municipios 

T.D.E.N.P 

(%)  

1. Acasio 5 18. Potosí 4 

2. Arampampa 2 19. Puna 6 

3. Atocha 6 20. Ravelo 7 

4. Belén de Urmiri 1 21. Sacaca 6 

5. Betanzos 4 22. San Pablo de Lípez 2 

6. Caiza "D" 5 23. San Pedro de B. Vista 7 

7. Caripuyo 1 24. Tacobamba 7 

8. Chaqui 6 25. Tinguipaya 9 

9. Chayanta 3 26. Tomave 7 

10. Colcha "k" 6 27. Toro Toro 7 

11. Colquechaca 8 28. Tupiza 4 

12. Cotagaita 6 29. Uncía 3 

13. Llallagua 4 30. Uyuni 7 

14. Llica/Tahua 10 31. Villazón 5 

15. Ocurí 6 32. Vitichi 6 

16. Pocoata 6 33. Yocalla 10 

17. Porco 4 Departamento 5 

Fuente: DDE. 2016 en base a Sistema de Información Educativa (SIE) 
T.D.E.N.P = Tasa de Deserción Escolar Nivel Primario 

 

Los distritos educativos que mayor tasa de deserción escolar tienen son: Llica/Tahua, 

Yocalla y Tinguipaya; mientras que sucede lo contrario en los distritos de Caripuyo, 

Arampampa y San Pablo de Lípez. El promedio departamental es del 5%. 

 

e. Tasa de término, promoción y reprobación - nivel primario 

 

La tasa de término de primaria, está relacionada a la permanencia de niñas y niños en 

el nivel primario, es decir que se refiere al porcentaje de alumnos y alumnas que 

termina este nivel de educación primaria. La tasa de Término, Promoción y 

Reprobación en el nivel primario es el siguiente: 

 

Tabla N° 26. Tasa de término, promoción y reprobación – nivel primario 

INDICADORES EDUCATIVOS 2012 2015 

Tasa de Término 86% 88.00% 

Tasa de Promoción 95% 98.75% 

Tasa de Reprobación 5% 1.25% 

Fuente: DDE. 2016 en base a Sistema de Información Educativa (SIE) 

 

En el nivel primario hubo un incremento del 86% al 88%, en cuanto a la tasa de 

término entre los años 212 y 2015; la tasa de promoción se incrementó del 95% al 

98,75% y se ve una notable reducción de la tasa de reprobación del 5% al 1,25% en el 

mismo periodo de tiempo. 
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f. Tasa de término de primaria: Bolivia - Potosí 

 

A nivel nacional en su conjunto, esta tasa tuvo un incremento del 34,3% en el periodo 

2001 – 2012. En el caso del departamento de Potosí, la tasa de término tuvo un 

incremento del 39,8% en el mismo periodo de tiempo. Se estima que este incremento 

porcentual se deba a las medidas de incentivo que implementó el Gobierno Central, a 

través del Bono Juancito Pinto, cuyo objetivo es lograr la permanencia y conclusión de 

los estudios de niñas y niños, particularmente en el nivel primario de educación. 

 
Gráfico Nº 23. Tasa de término de primaria Bolivia – Potosí- 2012 

 
Fuente: SITAN 2015 en base a UDAPE DOSSIER, 2014 

 

En el ámbito departamental, se aprecia en el anterior gráfico que la tasa de término de 

la educación primaria subió progresivamente del 58,9% al 98,7% en el periodo 2001 – 

2012; siendo sin embargo mayor estos porcentajes en el ámbito nacional. 

 

 
Gráfico Nº 24. Tasa de término – municipios de Potosí- 2012 

 
Fuente: SITAN 2015 en base a UDAPE DOSSIER, 2014 
 

El gráfico se muestra los municipios que tienen menor y mayor tasa de término de la 

educación primaria. Por el lado de los municipios con menor tasa, se encuentra el 

municipio de Belén de Urmiri con solo el 44,2%; mientras que por el lado de los 

municipios con mayor tasa, se tiene al municipio de Tahua, con el 136,4%. 

 

En resumen, se ve que son 7 municipios del departamento de Potosí, de un total de 

40, que tienen tasas menores de término de primaria, mientras que el resto (33 
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municipios), que tienen tasas del 100% y más de término de primaria, es decir el 

82,5% de los municipios del departamento. Por lo anterior se deduce que, las 

inversiones realizadas en el sector educativo, han sido importantes tanto por parte del 

Gobierno Central, como del Gobierno Departamental, sin dejar de lado el apoyo de la 

cooperación externa, es el caso del Proyecto de Erradicación del Trabajo Infantil Minero 

que ha impulsado la participación social en el incremento de la matrícula escolar y en 

el registro demográfico y educacional de los NNATs (Niñas, Niños, Adolescentes 

Trabajadores): “Cerca de 25.000 niñas y niños asisten a 52 escuelas primarias de los 

distritos mineros de Potosí y Llallagua” (Fuente SITAN 2015).  

 

g. Tasa de asistencia escolar 

 
Gráfico Nº 25. Tasa de asistencia escolar (6 a 19 años) Bolivia – Potosí - 2012 

 
Fuente: SITAN 2015 en base a CNPV 2012 

 

Del gráfico se observa que la tasa de asistencia escolar es similar en el ámbito nacional 

y departamental. En cuanto a la relación varón – mujer, esta tasa es mayor en el caso 

de las mujeres en el ámbito nacional, mientras que a nivel departamental, la tasa es 

menor en mujeres con relación a los varones (diferencia de 1,8%), eso significa que 

son menos niñas que asisten con regularidad a las unidades educativas, principalmente 

en aquellos municipios rurales donde predomina la población indígena, donde por 

efecto de los factores culturales, se beneficia más a varones que a mujeres, en este 

caso, la educación del nivel primario. 

 

En el rango de edad de los 6 a 17 años, el 8,2% de los mismos, no asisten a ningún 

centro educativo formal, es decir 18 niñas, niños y adolescentes de 225.286 niñas, 

niños y adolescentes. La diferencia según sexo, es mayor en el caso de las mujeres, 

dado que el 9,1% no asisten a ninguna escuela o colegio, mientras que en varones es 

del 7,3%. Por lo tanto en el caso de las mujeres, aproximadamente 1 de cada 10 

mujeres entre las edades de 6 a 17 años, no asistente a centros educativos. 

 

h. Municipios con menor tasa de asistencia escolar 

 

De los 5 municipios que tienen la menor tasa de asistencia escolar en el departamento 

(de un total de 40 municipios), Tinguipaya tiene el 77,8%, seguido de los municipios 

de Ocurí, Sacaca, Arampampa y Colquechaca con el 82% de asistencia escolar en el 

rango de los 6 a 19 años de edad.  (Gráfico N° 27). Por lo anterior se puede deducir 

que la inasistencia escolar varía entre el 18% y 22,2%. 
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Gráfico Nº 26. Municipios de Potosí con menor tasa de asistencia escolar (6 A 19 años) 

 
Fuente: SITAN 2015 en base a CNPV 2012 

 

Tomando en cuenta el sexo de los estudiantes, la brecha entre varones y mujeres es 

mayor en el caso de los municipios de Tinguipaya, Ocurí y Sacaca, siendo que la 

pirámide poblacional es casi homogénea en niñas y niños del departamento de Potosí. 

 

Como efecto se destaca la falta de orientación y apoyo hacia un proyecto de vida lo 

que los sitúa en una condición de mayor desprotección. Lo relevante del derecho a la 

educación es también la pertinencia contextual específica y real para los diversos 

grupos sociales y culturales. 

 

i. Brecha de género en la tasa de término de primaria 

 

La situación educativa de niñas y niños en el departamento de Potosí, tiene marcadas 

desigualdades en cuanto a la tasa de tasa de término, por lo que la brecha de género 

también es significativa, y mucho más aún entre municipios urbanos y rurales, 

precisamente por razones de género. 

 

Conceptualmente, la brecha de género, es la diferencia entre la proporción de hombres 

y de mujeres que aprobaron el último grado de primaria. Según UDAPE, la brecha a 

nivel de Bolivia, se redujo de 2,8% a -1,2% en el periodo 2001 – 2012, por lo que se 

cumplió la meta de 0% (ODM). En el caso del departamento de Potosí, aún existe 

brecha de género, tal como se ilustra en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico Nº 27. Brecha de género en la tasa de término de primaria 2001 – 2012  

(Bolivia-Potosí) 

 
Fuente: SITAN 2015 en base a UDAPE DOSSIER, 2014 
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Se aprecia en el gráfico que en el departamento de Potosí, si bien la brecha disminuyó 

de 8,4% el 2001, a 4,3% el 2012, la misma sigue siendo significativa, es decir que 

pone en situación desfavorable a las mujeres con relación a los varones, en cuanto a la 

tasa de término del nivel primario de educación. 

 

A nivel municipal, los datos que se tienen son los siguientes: 

 
Gráfico Nº 28. Brecha de género en la tasa de término 1ª a nivel municipal - Potosí 

 
Fuente: SITAN 2015 en base a UDAPE DOSSIER, 2014 
 

La mayor brecha de género se da en los municipios de Tahua, Tinguipaya, 

Colquechaca, S.P. de Quemez y atocha, variando la misma entre el 54,2% y 20,3%. 

En cambio en los municipios de Vitichi, San Antonio de Esmoruco, Mojinete, Yocalla, 

Cotagaita han logrado superar la brecha en la culminación de la tasa de término en la 

educación primaria. 

 

Si bien hay municipios donde se ha logrado reducir la brecha de género y en otros aún 

persiste y fuertemente, en los municipios rurales del departamento, generalmente por 

una serie de factores socioculturales y económicos.  

 

 

4.1.1.3. Educación secundaria 

 

Denominado actualmente “nivel secundario de educación comunitaria productiva”, los 

estudiantes deben estudiar y vencer 6 años de estudio; este nivel fortalece la 

formación anterior, es decir el nivel primario de educación, y es de carácter integral, 

científica, humanística, técnica-tecnológica, espiritual, ética, moral, artística y 

deportiva, además de ser intercultural y plurilingüe. 

 

En este ciclo se combina la educación humanística, tecnológica con la producción. 

Concluido el ciclo, los estudiantes obtienen el Diploma de Bachiller Técnico Humanístico 

y dependiendo de las unidades educativas, obtienen también el grado de técnico medio 

en función a sus vocaciones, lo cual les permite a futuro elegir una carrera acorde a su 

formación y sus capacidades.  

 

Los datos que se tienen para el departamento de Potosí son los siguientes: 

 

En el periodo 2007 – 2015, hay un incremento notable en la cantidad de alumnos 

inscritos, pasando de 43.893 el 2007, a 76.577 estudiantes el 2015, un incremento del 

74% en 9 años. 
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Tabla N° 27. Educación Secundaria 2012 - 2015, Dpto. de Potosí 

Fuente: Dirección Departamental de Educación. 2016 en base a Sistema de Información Educativa (SIE) 

 

La cantidad de estudiantes inscritos en el periodo 2012 – 2015, fue bastante variable, 

se aprecia en la tabla que, la cantidad de estudiantes inscritos fue incrementándose en 

el periodo 2012 – 2014 y disminuido en la gestión 2015 en 3.937 estudiantes con 

relación al 2014. 

 

a. Tasa de cobertura Bruta  y Marginalidad, nivel secundario 

 

La tasa de cobertura bruta en el nivel secundario se incrementó entre el 2012 y 2015, 

mientras que la tasa de marginalidad bruta disminuyó en aproximadamente un 10%. 

 
Tabla N° 28. Tasa de cobertura y marginalidad bruta – nivel secundario 

INDICADORES EDUCATIVOS 2012 2015 

Cobertura Bruta 57,35% 69,30% 

Marginalidad Bruta 40,00% 30,70% 

Fuente: DDE. 2016 en base a Sistema de Información Educativa (SIE) 

 

Si bien se ha incrementado la tasa de cobertura bruta, sin embargo aún es considerada 

baja. Se aprecia también que la tasa de marginalidad es alta, esta situación se debe a 

que los estudiantes no entran al sistema educativo a la edad que les corresponde; 

produciéndose el fenómeno de la sobre edad factor importante que hace a la deserción 

escolar. 

 

b. Tasa de cobertura Neta  y Marginalidad, nivel secundario 

 

La cobertura neta en el departamento, en el nivel secundario subió en 12,24%, la tasa 

de marginalidad neta disminuyó en el mismo porcentaje, aunque la cobertura neta 

sigue siendo baja a nivel departamental, como se aprecia en la siguiente tabla:  

 
Tabla N° 29. Tasa de cobertura y marginalidad neta – nivel secundario 

INDICADORES EDUCATIVOS 2012 2015 

Cobertura Neta 44,71% 57,35% 

Marginalidad Neta 55,29% 42,65% 

Fuente: DDE. 2016 en base a Sistema de Información Educativa (SIE) 

 

c. Tasa de cobertura Bruta por distrito educativo - nivel secundario 

 

En la siguiente tabla se muestra la tasa de cobertura bruta por distrito educativo para 

el nivel secundario: 

 

 

 

 

 

Gestión 2012 Gestión 2013 Gestión 2014 Gestión 2015 

Masc. Femen. Total Masc. Femen. Total Masc. Femen. Total Masc. Femen. Total 

40.385 35.735 76.120 41.762 37.119 78.881 42.626 37.868 80.494 40.580 35.977 76.557 
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Tabla N° 30. Tasa de cobertura bruta por distrito educativo – nivel secundario 

Municipios 
C.A.N.S 

(%)  
Municipios 

C.A.N.S 
(%)  

1. Acasio 33 18. Potosí 41 

2. Arampampa 28 19. Puna 36 

3. Atocha 37 20. Ravelo 29 

4. Belén de Urmiri 46 21. Sacaca 32 

5. Betanzos 38 22. San Pablo de Lípez 34 

6. Caiza "D" 47 23. San Pedro de B. Vista 29 

7. Caripuyo 38 24. Tacobamba 29 

8. Chaqui 48 25. Tinguipaya 24 

9. Chayanta 38 26. Tomave 42 

10. Colcha "k" 35 27. Toro Toro 31 

11. Colquechaca 25 28. Tupiza 42 

12. Cotagaita 38 29. Uncía 41 

13. Llallagua 44 30. Uyuni 41 

14. Llica/Tahua 35 31. Villazón 42 

15. Ocurí 25 32. Vitichi 40 

16. Pocoata 35 33. Yocalla 30 

17. Porco 29   

Fuente: DDE. 2016 en base a Sistema de Información Educativa (SIE) 
C.A.N.S = Cobertura de Atención Nivel Secundario 

 

A nivel de distritos educativos, se aprecia que en el nivel secundario, la tasa de 

cobertura bruta tiene tasas bastante bajas, es decir que la capacidad que tiene el 

sistema educativo es bajo para brindar atención a los estudiantes en los 33 distritos 

educativos existentes en el departamento de Potosí. 

 

d. Tasa de deserción escolar - nivel secundario 

 

En la tabla siguiente se aprecia que hubo una disminución en el número de retiros o 

abandonos, lo cual contrasta con la cantidad de alumnos matriculados, el cual se 

incrementó entre el 2012 y 2015. 

  

Tabla N° 31. Tasa de deserción escolar - nivel secundario 

Nivel Detalle 2012 2015 

Secundaria 
Matrícula 75.998 81.075 

Retiros o abandonos 6.258 4.851 

Fuente: DDE. 2016 en base a Sistema de Información Educativa (SIE) 

 

La tasa de deserción escolar disminuyó del 8,23% el 2012  al 5,98% el 2015, 

seguramente por la ampliación del beneficio del Bono Juancito Pinto, que no solo 

beneficia al nivel inicial y primario, si también actualmente al nivel secundario. 

 

La tasa de deserción escolar por distritos educativos es la siguiente: 
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Tabla N° 32. Tasa de deserción escolar por distritos - nivel secundario 

Municipios 
T.D.E.N.S 

(%)  
Municipios 

T.D.E.N.S 

(%)  

18. Acasio 1 34. Potosí 7 

19. Arampampa 7 35. Puna 8 

20. Atocha 5 36. Ravelo 11 

21. Belén de Urmiri 6 37. Sacaca 12 

22. Betanzos 6 38. San Pablo de Lípez 9 

23. Caiza "D" 8 39. San Pedro de B. Vista 13 

24. Caripuyo 9 40. Tacobamba 16 

25. Chaqui 7 41. Tinguipaya 13 

26. Chayanta 7 42. Tomave 9 

27. Colcha "k" 8 43. Toro Toro 10 

28. Colquechaca 13 44. Tupiza 7 

29. Cotagaita 10 45. Uncía 6 

30. Llallagua 7 46. Uyuni 7 

31. Llica/Tahua 9 47. Villazón 8 

32. Ocurí 13 48. Vitichi 10 

33. Pocoata 12 49. Yocalla 11 

34. Porco 5 Departamento 9 

Fuente: DDE. 2016 en base a Sistema de Información Educativa (SIE) 
T.D.E.N.S = Tasa de Deserción Escolar Nivel Secundario 

 

Los distritos educativos que mayor tasa de deserción escolar tienen son: Colquechaca, 

Tinguipaya y Ocurí; mientras que sucede lo contrario en los distritos de Acasio, Atocha 

y Porco. La tasa es del 9% a nivel departamental. 

 

e. Tasa de término, promoción y reprobación - nivel secundario 

 

La tasa de Término, Promoción y Reprobación en el nivel secundario, es el siguiente: 

 

Tabla N° 33. Tasa de término, promoción y reprobación - nivel secundario 

INDICADORES EDUCATIVOS 2012 2015 

Tasa de Término 50% 70,15% 

Tasa de Promoción 92% 92,10% 

Tasa de Reprobación 8% 7,90% 

Fuente: DDE. 2016 en base a Sistema de Información Educativa (SIE) 

 

En este nivel educativo, hubo un incremento del más del 20% en cuanto a la tasa de 

término entre los años 212 y 2015. La tasa de promoción se mantuvo estable y casi 

invariable, al igual de la tasa de reprobación. 
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f. Brecha de género en la tasa de término de secundaria 
 
Gráfico Nº 29. Brecha de género en la tasa de término de secundaria: Bolivia-Potosí 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a UDAPE DOSSIER, 2014 

 

En el periodo 2001 – 2012, si bien la brecha en la tasa de término en la educación 

secundaria disminuyó, sin embargo aún falta mejorar esta situación para las mujeres, 

principalmente en unidades educativas del área rural. Según la investigación realizada 

por el SITAN 2015, “se logró conocer que algunas causas para la desigualdad de 

género en el acceso a la educación son: la demanda del trabajo doméstico, en la 

agricultura y cuidado de ganado por parte de las niñas y adolescentes; la falta de 

escuelas secundarias en el área dispersa; los bajos recursos económicos de las 

familias; el temor de los padres de enviar a sus hijas a vivir solas o en internados de 

comunidades cercanas por el riesgo de embarazo adolescente”.  

 

En las gestiones 2005, 2009 y 2011, la brecha fue positiva para las mujeres, por lo 

que se presume que los factores que contribuyeron a este logro fueron las campañas 

de alfabetización, el Bono Juancito Pinto, y la creación de ítems para maestros y por 

tanto mejorar el acceso a procesos educativos de mujeres estudiantes del área rural. A 

nivel municipal, los datos que se tienen son los siguientes: 

 

 
Gráfico Nº 30. Municipios con mayor y menor brecha de género en la tasa de término 

secundario – Departamento de Potosí (%) 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a UDAPE DOSSIER, 2014 
 

La mayor brecha de género en este ciclo de enseñanza, encabezan dos municipios de 

la región Norte Potosí, como son Arampampa y Sacaca, además de los municipios de 

Caripuyo y S.P. de Buena Vista. Ocurre todo lo contrario en municipios de la Región 

1,2 1,0
0,0

0,8
-0,4

-1,5 -1,9 -1,4

-4,0 -4,1 -5,3 -4,0

3,5
2,5 1,4 2,7

-0,7
0,8

0,1

4,5

-0,7

2,7

-1,9

0,8

-6,0

-4,0

-2,0

0,0

2,0

4,0

6,0

2001 (1) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (2)2012 (2)

%

BOLIVIA POTOSÍ

-21,8
-17,8

-15,0
-12,7

-10,4 -9,8

16,7
19,7 19,8 20,1 21,7 23,0 23,9

-30,0

-20,0

-10,0

0,0

10,0

20,0

30,0



Plan Estratégico Departamental de la Infancia, Niñez y Adolescencia “PEDINA 2016 – 2020” 

 Servicio Departamental de Gestión Social “SEDEGES” – SDDH – GADP  Página 91 
 

Sudoeste, dado que son 6 de los 11 municipios que pertenecen a esta región, donde se 

ha superado esta brecha, por la implementación de proyectos que apoyan a niñas de 

esta región, como son por ejemplo el funcionamiento de las llamadas casas del saber o 

Wachay Wasi en los municipios de Colcha K, S. P. de Quemes, S. A. de Esmoruco, 

Mojinete, Tomave y San Agustín. El objetivo de estos centros es el de “Garantizar el 

acceso y permanencia de niñas, niños y adolescentes al sistema educativo regular 

permitiendo que aquellos que viven en comunidades distantes accedan a la escuela, 

mediante su permanencia en los internados, brindando una formación integral y 

priorizando la educación de la población femenina…-también permitieron-… incorporar 

la equidad de género en el acceso y en la permanencia escolar”. (Incentivos a la 

demanda educativa Revisión de Cuatro Experiencias Integrales, UDAPE/UNICEF, 

2010). 

 

4.1.1.4. Información global del sistema educativo formal 

 

Una vez analizado el estado de situación actual del sistema educativo formal en los 3 

ciclos de enseñanza, a continuación entramos a analizar datos globales, como los 

siguientes: 

 

a. Estructura institucional del Servicio Público de Educación 

 

El sistema educativo departamental cuenta con 33 distritos educativos en los 40 

municipios, la disposición educativa en los distritos desarrollan sus actividades de 

forma nuclear, es decir existen unidades centrales las mismas que ofertan todos los 

niveles y grados a las que se denomina como unidades educativas  completas, el 

núcleo se complementa con las unidades asociadas que por lo general son unidades 

multigrado que ofrecen solo algunos grados; algunas unidades educativas, tienen dos 

o más aulas multigrado.  

 

En el mapa siguiente, se muestran las unidades educativas existentes en el 

departamento de Potosí, categorizados en urbanos, urbano-rural y rural. 
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Mapa N° 5. Centro educativos en el departamento de Potosí 

 
Fuente: PTDI 2016 - 2020 
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En el departamento las unidades educativas predominantes son multigrado, para la 

gestión 2015, de acuerdo a la extrapolación de datos con la gestión 2012, se cuenta 

con un total de 2.379 unidades educativas, de las cuales 1.827 aproximadamente son 

multigrado, solo el distrito de Potosí se diferencia por ser un área concentrada. 

 
Tabla N° 34. Unidades educativas en el departamento de Potosí - 2015 

DISTRITO 

MULTIGRADO GESTIÓN 2015 

Rural 
Total 
Rural 

Urbano 
Total 

Urbano 
Total 

General 

NO SI 
 

NO s/d SI 
  

Total Unidades Educativas 
Potosí 

275 1.827 2.102 251 
 

26 277 2.379 

Fuente: DDE – Sistema de Educación Educativa (SIE) fin de gestión 2015. 

 

b. Tasa de asistencia escolar 

 

La tasa de asistencia escolar se calcula como el cociente entre el número de personas 

de 6 a 19 años de edad que asisten a establecimientos de enseñanza del sistema 

regular de educación y el total de la población en el mismo rango de edad. La tasa de 

asistencia escolar en Bolivia llega al 87,3% siendo mayor en mujeres que en varones, 

en nuestro departamento alcanza al 85.3% en varones y 83.12 en mujeres existiendo 

una brecha de 2 puntos porcentuales en la gestión 2012. Para la gestión 2015 ésta 

tasa se incrementó en ambos sexos, por otro lado la diferencia disminuyó, tal como se 

muestra a continuación. 

 
Tabla N° 35. Tasa de asistencia escolar 2012- 2015 

Detalle 

Tasa Asistencia Escolar 2012 Tasa Asistencia Escolar 2015 

Hombres Mujeres 
Diferencia  

hombre-mujer 
Hombres Mujeres 

Diferencia 

hombre-mujer 

Potosí 85,3 83,12 2,18 87,01 85,2 1,81 

Fuente: DDE – Sistema de Educación Educativa (SIE) 2015. 

 

La tasa de asistencia escolar en el departamento subió desde la gestión 2012 en 

varones en un 2% y en mujeres en un 2.5%, esto significa que la brecha de género se 

redujo en 0.37 puntos porcentuales. Existe la necesidad de trabajar en estrategias 

para que las mujeres tengan mayores coberturas de asistencia escolar y de esa forma 

reducir las brechas actualmente identificadas. 

 

c. Promovidos, retenidos y retirados en los 3 ciclos de educación 

 
Gráfico Nº 31. Porcentaje de promovidos, retenidos y retirados en los 3 ciclos de 

educación en el departamento de Potosí 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a datos de la Dirección Departamental de Educación Potosí, 2014 
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Vemos que el porcentaje de promovidos va disminuyendo paulatinamente desde el 

nivel inicial al secundario, es decir que baja del 93% en el nivel inicial al 84% en el 

nivel secundario de educación. Por el otro lado, el porcentaje de estudiantes retenidos 

va incrementándose hasta llegar al 7% en el nivel secundario. En relación a los 

estudiantes retirados, el menor porcentaje se tiene en el nivel primario de educación.  

 

Esta tasa refleja al porcentaje de personas de 15 años o más que saben leer y escribir 

sobre el total de personas del mismo rango de edad. A nivel de Bolivia, esta tasa al 

2012 fue de 94,9% (6,5 millones de personas a nivel nacional que saben leer y 

escribir), por lo que en relación a los anteriores censos nacionales de población y 

vivienda, este porcentaje se fue incrementando notablemente hasta el CNPV realizado 

el año 2012. 

 

d. Tasa de alfabetismo 
 

Al 2012, 5 departamentos del país, muestran una tasa de alfabetismo mayor al 

94,98% (La Paz, Oruro, Santa Cruz, Beni y Pando), y los otros 4 departamentos tienen 

una tasa menor a la nacional, entre ellos el departamento de Potosí. En el caso del 

departamento de Potosí, la tasa de alfabetismo subió del 71,6% registrado el 2001, a 

88,2% el 2012, reportándose por tanto un incremento del 16,6%.  

 
Gráfico Nº 32. Tasa de alfabetismo Bolivia – Potosí (2012) 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a CNPV 2012 
 

Si bien a nivel departamental, la tasa de alfabetismo es del 88,2%, este porcentaje se 

reduce en el caso de las mujeres al 82,3% y en el caso de los varones sube al 94,4%, 

situación que refleja el mayor acceso de varones a procesos de alfabetización en 

desmedro de las mujeres, que no tienen las mismas posibilidades. La diferencia es más 

notoria en el caso de poblaciones rurales e indígenas y también en hogares donde 

tienen mayores niveles de pobreza. En el ámbito municipal, los municipios que tienen 

las menores tasas de alfabetismo son los siguientes: 

 
Gráfico Nº 33. Municipios con menor tasa de alfabetismo – Potosí (2012) 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a CNPV 2012 

BOLIVIA POTOSI

94,9 88,2
97,6 94,492,3

82,3

Total Hombre Mujer

Ravelo Ocurí Tinguipaya Colquechaca Tacobamba

68,1 68,5

73,2
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5 son los municipios que tienen menor tasa de alfabetismo, siendo el municipio de 

Ravelo que apenas llega al 68,1%, mientras que el municipio de Tacobamba al 75,1%. 

Una vez más se evidencia, que son municipios de la región Norte del departamento de 

Potosí, que tienen este tipo de problemas en cuanto a la educación de sus habitantes. 

 
Gráfico Nº 34. Municipios con mayor tasa de alfabetismo – Potosí (2012) 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a CNPV 2012 
 

Del gráfico anterior se destaca, el municipio de Llica, el cual tiene la mayor tasa de 

alfabetismo, en realidad son 5 municipios de la región sudoeste que tienen tasas 

superiores al 95%. 

 

 

 
Gráfico Nº 35. Municipios con menor tasa de alfabetismo en mujeres – Potosí (2012) 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a CNPV 2012 
 

Son 18 municipios de los 40 que tiene el departamento de Potosí, los cuales tienen 

tasas menores de alfabetismo en mujeres, y de los 18 municipios, 11 corresponden a 

la región norte del departamento (61%) siendo los más afectados los municipios de 

Ocurí y Ravelo (55,1% y 57,2% respectivamente). 
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e. Tasa de analfabetismo 

 

La tasa de analfabetismo, en el departamento se mide relacionando la población mayor 

de 15 años con la población de analfabetos, el corte se realizó al 2014, la tasa de 

analfabetismo estaba en el orden del 7,14%: Para el 2015 la población de analfabetos 

se redujo a 32.007 habitantes relacionando con la población mayor de 15 años, la tasa 

de analfabetos baja a 5.9%; esta baja significa 1.24 puntos porcentuales entre ambos 

años, la tabla siguiente nos muestra este comportamiento.  

 
Tabla N° 36. Tasa de Analfabetismo, Población Mayor a 15 años. 2015 

Años 
Población mayor  

a 15 años 
Alfabetizados por 

Gestión 
Analfabetos  

a dic 
Analfabetos  
a dic  (%) 

2012 542.411 743 55.089 10,16 

2013 524.570 17.098 55.832 10,29 

2014 514.207 10.363 38.734 7,14 

2015 507.480 6.727 32.007 5,90 
Fuente: DDE – Sistema de Educación Educativa (SIE) 2015. 

 

La tasa de alfabetización en el departamento de Potosí según información presentada 

por el programa “Yo sí Puedo” nos permite determinar que para el censo 2012 la 

población mayor a 15 años era de 542.411 y se alfabetizó a 743, subiendo a 10.363 en 

el año 2014. El 2015 se alfabetizó a 6.727 personas. 

 

f. Años promedio de estudio 

 

Los años promedio de estudio entre varones y mujeres es otro indicador que permite 

verificar las brechas de género que se tienen tanto a nivel nacional, como 

departamental, lo cual se puede ver en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico Nº 36. Años promedio de estudio (2012) 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a CNPV 2012 
 

En general, los años promedio de estudio es mayor a nivel nacional que 

departamental, siendo de 9 y 7,2 respectivamente. Según el sexo también es mayor 

tanto en varones como en mujeres, siendo más acentuada la diferencia en el caso de 

las mujeres. En el departamento de Potosí, los años promedio de estudio de las 

mujeres es apenas de 6,5 años, y en los varones de 7,9 años y en general el promedio 

es de 7,2 años. 

 

Según el análisis realizado por la principal fuente de información del presente plan 

(SITAN 2015), “estas cifras constituyen el efecto de los procesos de toma de 
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decisiones en familias de reducidos ingresos, donde se reproducen los roles 

tradicionales de género y se prioriza a los hijos varones para el acceso educativo. En 

lugares donde solamente cuentan con escuelas seccionales que alcanzan hasta el nivel 

primario los NN tienen que recorrer grandes distancias para continuar con sus 

estudios, cuando esto no es posible se ven obligados a migrar a otras localidades que 

cuentan con el nivel secundario, algunos quedan al cuidado de algún familiar, o 

amistades de la familia, otros llegan a vivir solos en habitaciones alquiladas. Para 

mejorar el acceso y permanencia de los estudiantes de secundaria se tiene la 

alternativa de los internados, que son lugares donde los adolescentes reciben 

alojamiento durante los días de clases para retornar a sus hogares los fines de 

semana”. 

 

“Sin embargo algunos de estos internados no cuentan con personal que los atienda por 

falta de ítems, y de este modo los adolescentes se quedan sin el cuidado de sus padres 

y sin apoyo de algún adulto responsable, se vulnera entonces el derecho de vivir en 

familia. La mayor parte de las niñas, niños y adolescentes que acuden a estos centros 

son varones debido a que los padres se niegan a enviar a sus hijas”.  

  

“En la Región Norte, existen instituciones que apoyan al sector de educación formal, el 

apoyo que brindan es con financiamiento para el funcionamiento de internados, 

desayuno escolar, actividades de educación, capacitación, construcción de 

infraestructura educativa e internados, desarrollo infantil, apoyo nutricional, etc. Entre 

los principales organismos están: Proyecto Concern Internacional, UNICEF, Gobierno 

Autónomo Departamental, Visión Mundial, Misión Claretiana y MosojKausay”. 

 

La situación de los años de estudio a nivel de los municipios del departamento de 

Potosí, es mucho más alarmante, tal como se puede apreciar en el gráfico siguiente: 

 
Gráfico Nº 37. Municipios con menor promedio de años de estudio en mujeres (2012) 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a CNPV 2012 
 

De los 12 municipios que tienen el menor promedio de años de estudio en mujeres, 3 

son los municipios en los cuales el mismo no pasa de los 3 años de estudio (Ocurí, 

Ravelo y Tinguipaya). En general, son 8 municipios de la región norte, donde este 

indicador es bajo en relación a las otras regiones del departamento de Potosí. Por lo 

anterior se puede concluir que las mujeres no solo son excluidas de la educación 

formal, sino, que si tienen la oportunidad de hacerlo, solo llegan hasta el nivel 

primario, principalmente de las que habitan en el área rural. 
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g. Tasa de abandono en los 3 ciclos de enseñanza en el departamento de 

Potosí 

 

La tasa de abandono se refiere a los estudiantes, varones y mujeres que se 

inscribieron a inicio de gestión, pero que posteriormente se retiraron o abandonaron la 

unidad educativa. En términos relativos, es el porcentaje de alumnos que abandonaron 

sus estudios durante la gestión respecto al total de alumnos inscritos en ese mismo 

período de tiempo. En el gráfico siguiente se muestra esta tasa para el departamento 

de Potosí, para los tres ciclos de enseñanza. 

 
Gráfico Nº 38. Tasa de abandono por nivel de educación y sexo (2011) 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a Anuario Estadístico, INE 2012 

 

La tasa de abandono escolar en el departamento de Potosí, es significativamente 

mayor en el ciclo de enseñanza del nivel secundario, siendo la misma del 6,93% en 

varones, 5,02% en mujeres y entre ambos sexos del 6,03%. 

 

Tanto en el nivel inicial como primario, estas tasas varían entre el 1,83% y el 2,41% 

en mujeres, y en el caso de los varones entre el 1,92% y 2,39%. 

 

A nivel departamental, se aprecia que es mayor la tasa de abandono en varones 

(3,92%) que en mujeres (3,2%) 

 

h. Distancia y recorrido del hogar a las unidades educativas 

 

En municipios rurales, las niñas y niños viven generalmente en comunidades dispersas, 

por lo que el acceso a una red vial permanente, es prácticamente uno de los 

principales cuellos de botella para dar continuidad y permanencia de este sector 

poblacional e la educación inicial y primaria. 

 

Por otro lado, si bien existen unidades educativas, las mismas no necesariamente 

cuentan con todos los niveles de enseñanza, como para poder cumplir con los 6 años 

de escolaridad primaria, en una mayoría de las escuelas, solo se tienen cursos hasta el 

3er grado de primaria. 

 

De acuerdo a información facilitada por los propios estudiantes, un estudiante niña o 

niño, recorre en promedio un total de 4 horas desde su vivienda a la escuela y 

viceversa, es decir 2 horas de ida y otras dos horas de retorno a sus casas. Esta 

situación afecta notablemente el rendimiento escolar de los mismos, dado que aparte 

de existir un desgaste físico en su humanidad, sus condiciones de alimentación no son 
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de las más adecuadas, por lo que el grado de atención y aprendizaje no es el más 

recomendado. 

 

De acuerdo a las entrevistas realizadas a niñas y niños (SITAN 20125), otro problema 

aparte del tiempo y la distancia que recorren para llegar a sus unidades educativas, se 

suman determinados riesgos como por ejemplo: los caminos accidentados, cruce de 

ríos, cruce de carreteras sumamente transitadas, peligro de mordeduras de perros, 

ataque de animales silvestres, e incluso el riesgo de ser agredidos por personas en 

estado de ebriedad. Estas son algunas de las causas para el abandono escolar, en 

muchos de los casos. 

 

i. Situación de las personas con discapacidad en el ámbito educativo: 

 

El sistema educativo aún no ha logrado constituirse en un sistema que permita una 

educación con igualdad, basada en el respeto y la valoración de niñas, niños y 

adolescentes. Pese a la vigencia de la Ley Nº 70 Avelino Siñani, el sistema educativo 

aún es discriminatorio, en varios ámbitos, a la que se suma la discriminación por 

discapacidad, provocando diversos grados de exclusión social. Las unidades educativas 

actualmente admiten a escolares con discapacidad, sin embargo éste acceso no está 

acompañado por ambientes de aprendizaje adecuados a las necesidades especiales, 

tanto porque el personal docente no tiene la preparación para esta tarea, como por la 

vigencia de estereotipos y prejuicios extendidos en la comunidad educativa. Se percibe 

que el sistema educativo en su concepción, estructura, organización y gestión, es 

negador de las necesidades educativas especiales que tienen las personas con 

discapacidad, provocando la exclusión escolar. Actualmente, no se cuenta con 

información precisa respecto a la cantidad de niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad que se encuentran excluidos/as del sistema escolar en el Departamento 

de Potosí. La exclusión se da por diversos factores relacionados con la oferta educativa 

y su accesibilidad, como por los factores socioculturales de las familias y del entorno. 

 

Según el Ministerio de Salud - Unidad de Discapacidad - Área de Sistemas - 

SIPRUNPCD 2007 Al 2014, se tiene datos respecto a la población departamental con 

algún grado de discapacidad, siendo la misma la siguiente: 

 
Preescolares (1 a 4 años) : 65 personas 

Escolares (5-9 años)  : 222 personas 

Adolescentes (10-20 años) : 1003 personas 

 

j. Subsistema de educación especial 

 

En la modalidad de atención especial en los centros educativos, la tabla siguiente 

refleja que de un total de 595 estudiantes, 543 son estudiantes con discapacidad 

haciendo un 91,26%, en cambio en la atención a estudiantes con dificultades en el 

aprendizaje solos se atendió a 51 estudiantes, lo que representa el 8,57%, y por 

último se atendió 1 estudiante con talento extraordinario que representa solo el 0,17% 

respecto a la atención de estudiantes en la modalidad especial.  
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Tabla N° 37. Estudiantes con educación especial. 2015 

AREA DIRECTA INDIRECTA TOTAL % 

Estudiantes con discapacidad  461 82 543 91,26 

Estudiantes con Dificultades en el 
Aprendizaje  

22 29 51   8,57 

Estudiantes con Talento Extraordinario  0 1 1   0,17 

TOTALES 483 112 595 100 

Fuente: SIE  - Educación Alternativa 2015 (solo se cuenta con la información de esa gestión)  

 

k. Servicio higiénico en Locales Educativos (LE) 

 
Gráfico Nº 39. Municipios con menor promedio de baños por LE 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a Inventario Escolar Wash Nacional en Bolivia, 2010 

 

 

 

De acuerdo a los datos del gráfico, fue alarmante la situación en el caso del municipio 

de Toro Toro, dado que para la gestión 2009, no existía ni un solo baño, no deja de 

preocupar el caso de los municipios de Tinguipaya y Tacobamba, cuyo promedio es 

menor a 1, cuando lo ideal es que existan por lo menos dos baños por unidad 

educativa: tanto para mujeres, como para varones. 

 

Por otro lado, la situación de la región norte en relación al servicio higiénico en locales 

educativos, es también preocupante, es decir que no solo existen problemas en cuanto 

a procesos educativos, sino también en cuanto a infraestructura básica para preservar 

la salud de niñas y niños de esta región. 

 

En cuanto a la relación de alumnos por baño, se tienen los siguientes datos a nivel 

municipal: 
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Gráfico Nº 40. Municipios de Potosí: relación alumno/baño 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a Inventario Escolar Wash Nacional en Bolivia, 2010 
 

Nuevamente resalta el caso del municipio de Toro Toro, donde la relación alumno/baño 

es extremadamente alta, es decir un baño para 1.141 estudiantes de ambos sexos. 

 

Los datos también reflejan que son los municipios de la región norte, donde esta 

relación es alta (6 municipios), dos de la región centro y dos de la región sudoeste. 

 

l. Recursos humanos en el sistema educativo 

 

En la tabla siguiente se muestra la serie histórica del comportamiento de recursos 

humanos del sistema educativo. Entre el 2012 y 2015, se incrementó el personal 

educativo desde 1.594 a 1.708 servidores públicos, como se detalla a continuación: 

 
Tabla N° 38. Recursos humanos en el sistema educativo 

Detalle 

2012 2013 2014 2015  

Recursos  
Humanos 

Recursos 
Humanos 

Recursos  
Humanos 

Recursos  
Humanos 

Masculino 5.301 5.608 5.612 5.634 

Femenino 7.527 7.945 7.962 7.957 

SUB TOTAL 12.828 13.553 13.574 13.591 

Directores 649 725 663 664 

Administrativos 945 945 1.045 1.044 

TOTAL GRAL. 1.594,00 1.670,00 1.708,00 1.708,00 
Fuente: DDE – Sistema de Educación Educativa (SIE) 2015. 

 

m. Infraestructura, unidades educativas en el Sistema de Educación Regular 
 

Las unidades educativas fiscales tienen mayor preponderancia en el departamento de 

Potosí, con un total de 2.139 lo que representa el 88,79% del total, las de convenio 

son 240, es decir el 9,96% y las unidades privadas tan solo son 30, representando el 

1,25%. Este detalle se muestra en la siguiente tabla: 

 
Tabla N° 39. Infraestructura educativa 

Detalle 2012 2013 2014 2015 

Fiscales 2.127 2129 2.137 2.139 

Convenio 236 236 240 240 

Privadas 28 28 30 30 

TOTAL  2.391 2.393 2.407 2.409 

Fuente: DDE – Sistema de Educación Educativa (SIE) 2015. 
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n. Cobertura de los programas de asistencia implementados: Bono Juancito 

Pinto 

 

El Decreto Supremo N° 28899 del 26 de octubre del 2006, promulgada por el 

Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, crea el Bono JUANCITO PINTO como 

subsidio de incentivo a la permanencia escolar, con el monto Bs. 200 Bs. Por 

estudiante. La evolución del bono en el departamento tomando en cuenta los grados, 

beneficiarios y los montos otorgados, se muestra en la siguiente tabla:  

 
Tabla N° 40. Cobertura del Programa de Asistencia Bono Juancito Pinto 

Años Grados Beneficiados  Monto (Bs) 

2007 1°- 6° Primaria 137.028 27.405.600 

2008 1°- 8° Primaria 167.627 33.525.400 

2009 1°- 8° Primaria 169.569 33.913.800 

2010 1°- 8° Primaria 171.313 34.262.600 

2011 1°- 8° Primaria 173.251 34.650.200 

2012 1°- 6° Prim.: 1°- 2°Sec. 175.732 35.146.400 

2013 1°- 6° Prim.: 1°- 3°Sec. 177.796 35.559.200 

2014 1°- 6° Prim.: 1°- 4°Sec. 191.282 38.256.400 

2015 1°- 6° Prim.: 1°- 6°Sec. 195.013 39.002.600 

Fuente: DDE – Sistema de Educación Educativa (SIE) 2015. 

 

4.1.1.5. Identificación de principales problemas: educación 

 

 Baja cobertura y calidad en infraestructura educativa. 

 Progresiva deserción escolar a partir de 4º de primaria 

 Escasa disponibilidad de centros de formación técnica 

 Abandono escolar 

 Poca atención a las necesidades de educación y formación de las mujeres, 

particularmente en el ámbito rural. 

 Bajo nivel de coordinación entre instituciones de enseñanza alternativa con el 

sistema formal. 

 Débiles sistemas de control social en la construcción de infraestructura y dotación 

de equipamiento (acceso a servicios básicos) en las unidades educativas. 

 Discriminación de la mujer en la educación formal, produce elevada tasa de 

deserción y baja calidad en la educación. 

 Alimentación y nutrición deficientes, que inciden negativamente en el rendimiento 

escolar de niñas, niños y adolescentes. 

 

Los municipios que tienen los indicadores más bajos en cuanto a infraestructura, 

equipamiento, acceso escolar, deserción y abandono escolar, brecha de género son: 

San Pedro de Quemez, Belén de Urmiri, Tahua, Yocalla, San Antonio de Esmoruco, 

Tinguipaya, Colquechaca, Arampampa, Sacaca Colcha K, Ocurí, Ravelo, Tacobamba, 

Pocoata, San Pedro de Buena Vista, Acasio y Chayanta  
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4.1.2. Sobrevivencia Infantil y Desarrollo 

4.1.2.1. Salud materno infantil 

 

Según lo establece la Constitución Política del Estado, en su artículo 18, parágrafos I al 

III, señala que todas las personas tienen derecho a la salud, entre ellos niñas, niños y 

adolescentes, sin exclusión ni discriminación alguna. 

 
Mapa N° 6. Establecimientos y red de Salud – departamento de Potosí 

 
Fuente: Elaboración propia en base a PTDI 2016 - 2020 
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a. Indicadores de mortalidad neonatal, de la niñez e infantil 

 

El departamento de Potosí, presenta en relación al resto de los departamentos del país, 

los indicadores más preocupantes en lo referido a mortalidad infantil y materna. 

 

Por otro lado mencionar que se tenía establecido en los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio al 2015 (ODM), lograr la meta de reducir  a nivel nacional, la mortalidad de 

niñas y niños menores de 5 años a 23 por mil nacidos vivos. 

 

La reducción de las tasas de mortalidad neonatal, infantil y materna está relacionada 

con la mejora en los niveles nutricionales de niñas, niños adolescentes y mujeres, así 

como con el acceso a servicios de salud, el incremento en la cobertura de protección 

con vacunas, para evitar la morbimortalidad de la niñez y lograr la reducción de 

población infantil afectada por enfermedades como las infecciones respiratorias agudas 

(IRAs) y enfermedades diarreicas agudas (EDAs) SITAN 2015. 

 

En el siguiente gráfico se presentan los indicadores de mortalidad a nivel de Bolivia y 

del departamento de Potosí: 

 
Gráfico Nº 41. Indicadores de mortalidad: Bolivia – Potosí (1994 – 2008) 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a ENDESA 
 

En el gráfico se aprecia lo siguiente para el periodo 1994 – 2008 (x 1000 n.v.): 

 
Tabla Nº 41. Tasas de mortalidad neonatal, niñez e infantil (Bolivia – Potosí) 

Tasas 
BOLIVIA POTOSÍ 

Tasa % dism. Tasa % dism. 

Tasa de Mortalidad Neonatal 41 a 27 66 % 70 a 52 74% 

Tasa de Mortalidad de la Niñez < 5 años 132 a 63 48% 181 a 126 70% 

Tasa de Mortalidad Infantil <1 año 75 a 50 69% 131 a 101 77% 

Fuente: elaboración propia en base a SITAN 2015 
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Es decir, que en el ámbito nacional, como departamental estas tres tasas tuvieron 

disminuciones importantes en el periodo 1994 – 2008; sin embargo las mismas 

continúan siendo, particularmente en el departamento de Potosí. Según el PETAD 2013 

– 2017, entre las principales causas de la mortalidad en menores de cinco años se 

tienen: neumonías, partos prematuros, asfixia, sepsis, anomalías congénitas, diarrea, 

meningitis, lesiones entre otros. 

 

En relación específicamente al departamento de Potosí, si tienen las siguientes tasas 

de mortalidad neonatal, de la niñez e infantil, para el periodo 2009 – 2015. 

 
Tabla Nº 42. Tasas de mortalidad neonatal, niñez e infantil – Potosí 

AÑO 
Tasa de Mortalidad 

Neonatal  x  1000  n.v. 
Tasa de Mortalidad De 
la Niñez  x  1000  n.v. 

Tasa de Mortalidad 
Infantil x  1000  n.v. 

2009 9,5 1,4 8,7 

2010 10,6 1,5 10,9 

2011 12,3 1,1 11,2 

2012 11,3 3,4 17,6 

2013 15,6 4,0 22,9 

2014 12,0 2,4 19,2 

2015 7,7 2,6 12,4 
Fuente: SEDES 2015 

 

La tasa de mortalidad neonatal, tuvo variaciones marcadas en el periodo de referencia, 

siendo así que para el 2015, la tasa bajo al 7,7 por mil nacidos vivos. La tasa de 

mortalidad de la niñez subió entre 2014 y 2015 a 2,6 por mil nacidos vivos; mientras 

que la tasa de mortalidad infantil, también subió a 12,4 por mil nacidos vivos, siendo el 

año 2013 donde se tuvo una tasa bastante preocupante. 

 

En el caso de la mortalidad infantil, la misma es mayor en niñas y niños cuyos padres, 

pero principalmente la madre no tienen ningún nivel de instrucción, en comparación 

con las madres que tienen más años de estudio. 

 

b. Mortalidad neonatal (recién nacidos) 

 

La mortalidad neonatal es el número de niñas y niños que mueren en los primeros días 

de su vida, es decir inmediatamente después de nacer y se mide por mil nacidos vivos. 

Esta tasa para el departamento de Potosí, es como sigue, para el periodo 2007 – 2013. 

 
Tabla Nº 43. Número de casos de mortalidad neonatal – Potosí (2007 – 2015) 

AÑO Nacidos Vivos Fallecidos 

2007 14.485 162 

2008 13.718 135 

2009 13.718 131 

2010 14.645 155 

2011 14.856 182 

2012 14.746 167 

2013 15.500 242 

2014 14.342 172 

2015 14.076 109 
Fuente: SEDES 2015 
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En el periodo 2007 – 2015, el número de casos de mortalidad neonatal, tuvo su punto 

más alto el año 2013, donde se presentaron 242 fallecidos, sin embargo para el año 

2015, disminuyó a 109 casos.  

 

Una de las medidas que se están tomando a nivel departamental, es la implementación 

del Plan Nacional Estratégico para Mejorar la Salud Materna y Neonatal en Bolivia 

2009-2015, cuya orientación estratégica pretende crear un entorno favorable para la 

salud materna perinatal, mayor atención a mujeres embarazadas, al recién nacido 

tanto en el hogar como en la comunidad, y el fortalecimiento de los sistemas de 

información, vigilancia y monitoreo entre otros. 

 

En relación a los municipios del departamento de Potosí, que tienen mayor número de 

muertes neonatales, se tiene la siguiente información: 

 
Gráfico Nº 42. Municipios con mayor mortalidad neonatal – Potosí (2015) 

 
Fuente: SEDES 2015 
 

De acuerdo a datos del gráfico anterior, son 11 los municipios que tienen más casos de 

este tipo de mortalidad, siendo el más alto, paradójicamente el municipio de Potosí, 

con 55 casos, por la mayor cantidad de población que tiene este municipio. 

 

Por otro lado también resalta el hecho de que son más municipios del norte de potosí 

que tienen este problema con los recién nacidos vivos, y que por una serie de factores 

ya señalados, ocasionan su muerte prematura. 

 

c. Mortalidad infantil (menores a 1 año) 

 

La mortalidad infantil se refiere a niñas y niños que fallecen antes de cumplir el primer 

año de vida, y se mide por cada 1.000 nacidos vivos en un determinado año.  
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Tabla Nº 44. Nº de casos de mortalidad infantil – Potosí (2007 – 2015) 

AÑO Nacidos Vivos Fallecidos 

2007 14.485 149 

2008 13.718 164 

2009 13.718 120 

2010 14.645 159 

2011 14.856 167 

2012 14.746 260 

2013 15.500 355 

2014 14.342 276 

2015 14.076 175 
Fuente: SEDES 2015 
 

En el periodo 2007 – 2015, el número de muertes fue incrementado de 149 el 2007 a 

355 el 2013, cuando se esperaba que la misma más bien disminuya como recién 

sucedió entre 2014 y 2015; se estima que las causas para este incremento se deban 

por una parte al acceso y calidad de atención en los establecimientos de salud tanto a 

las niñas y niños como a sus madres, y por otro lado a factores que inciden 

negativamente, como son la alimentación deficiente en determinados nutrientes, 

cantidad y calidad de los mismos y también por factores socioculturales, educativos y 

niveles de pobreza particularmente en el área rural. 

  
Gráfico Nº 43. Municipios con mayor mortalidad infantil – Potosí (2013) 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a SNIS VE, 2013 
 

De los 11 municipios donde hay mayor mortalidad infantil, 7 pertenecen a la región 

norte del departamento, por otro lado el municipio de Potosí, tiene el mayor número 

de casos. 

 

d. Mortalidad en la niñez (menores a 5 años de edad) 

 

En la tabla siguiente se aprecia que el número de niñas y niños que fallecieron antes 

de cumplir los 5 años de edad, se fue incrementando en el periodo 2007 – 2015: 
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Tabla Nº 45. Mortalidad de menores de 5 años Dpto. de Potosí (2007 - 2015) 

AÑO Menores de 5 años Fallecidos 

2007 106.780 160 

2008 106.780 184 

2009 106.780 154 

2010 104.194 156 

2011 103.444 110 

2012 104.156 349 

2013 104.156 421 

2014 104.156 254 

2015 107.737 275 
Fuente: SEDES 2015 
 

Al igual que sucede con la mortalidad neonatal y mortalidad infantil, la mortalidad de la 

niñez fue incrementándose de 160 a 421 muertes en el periodo 2007 – 2013, mientras 

que entre el 2014 y 2015 nuevamente fue bajando el número de casos. 

 

La información a nivel de municipios fue la siguiente, en relación a la mortalidad de la 

niñez: 

 
Gráfico Nº 44. Municipios con mayor mortalidad de menores de 5 años - Potosí 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a SNIS VE, 2013 
 

Son 5 municipios de la región norte del departamento que tienen mayor número de 

muertes en niñas y niños menores de 5 años, dos del sudoeste y 1 de la región centro 

(municipio de Potosí).  

 

Entre las causas que ocasionan estas muertes se tiene: diarreas, neumonías, 

infecciones relacionadas con desnutrición y deficiente acceso a servicios de salud y 

saneamiento básico. 

 

e. Mortalidad materna 

 

Se refiere a la muerte de madres por diferentes causas, relacionados principalmente 

por el estado de su embarazo, posterior parto y puerperio. La tasa de mortalidad 

materna se mide por cada 100.000 nacidos vivos en un periodo de tiempo 

determinado (1 año). 
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Tabla Nº 46. Mortalidad materna en el departamento de Potosí 

AÑO Nacidos vivos Fallecidos 

2007 14.485  14 

2008 13.718  20 

2009 13.718  13 

2010 14.645  28 

2011 14.856  18 

2012 14.746  17 

2013 15.500  15 

2014 14.342  11 

2015 14.076  15 

Fuente: SEDES 2015 
 

En el periodo 2007 – 2015, el número de casos de muertes maternas fue 

disminuyendo, por ejemplo de los 28 casos de muerte que se dieron la gestión 2010, 

bajo a 15 casos el 2015, es decir que hubo una disminución del 60%, lo cual es un 

dato alentador principalmente para las mujeres en edad gestante. 

 

Según el SNIS VE, para la gestión 2010, 16 municipios reportaron casos de mortalidad 

materna, de los cuales, el 50% pertenecen a la región norte. 

 

Las principales causas de la mortalidad materna son: embarazo y puerperio; mientras 

que las causas de la mortalidad durante el embarazo son: aborto, hemorragia y 

toxemia. 

 

En el área rural del departamento de Potosí, las mujeres en edad fértil no tienen el 

hábito de asistir para un determinado tipo de control a los servicios de salud 

existentes, siendo las razones de los mismos los aspectos de tipo social, cultural, 

escasez de recursos económicos, por la distancia que deben recorrer y por el deficiente 

transporte desde sus viviendas hasta el puesto o centro de salud. (Análisis Crítico de la 

Realidad, Ruiz Iriarte Matías, 2014) 

 

f. Programa ampliado de inmunizaciones 

 

El programa de inmunizaciones, está referido a la cobertura que debe tener la 

población de infantes, niñas y niños a todas las vacunas para la prevención de 

enfermedades en este importante sector de la población.  

 

Entre las principales vacunas para la prevención de enfermedades se tiene: BCG 

(contra la tuberculosis), Penta DPT (PENTA – 3), poliomielitis y sarampión. 
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Gráfico Nº 45. Cobertura de vacunas (%) – Potosí (1994 – 2008) 

 
Fuente. SITAN 2015, en base a ENDSA 2008 

En el gráfico se aprecia que la cobertura el año 1994 fue del 56%, habiendo tenido un 

descenso los años 1998 y 2003, para luego incrementarse notablemente el 2008, 

siendo la misma del 83,8%. Este incremento en la cobertura de las vacunas, se debió a 

la implementación del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). 

 
Tabla Nº 47. Cobertura de vacunación PENTA-3 en menores de 1 año (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

        93,83          88,64          87,28          85,29          89,41          72,41          74,79  

Fuente. SEDES 2015 

 

La cobertura de vacunación de la PENTA-3, en menores de un año, tuvo una tasa del 

93,83% el 2009. Sin embargo en los siguientes años, esta cobertura fue disminuyendo 

hasta llegar al 74,79% el 2015, lo que de alguna manera debe llamar la atención de 

las autoridades de salud, para realizar las acciones institucionales pertinentes para 

incrementar dicha cobertura. 

 

g. Nutrición, lactancia materna y alimentación complementaria 

 

Uno de los principales problemas que se presentan en niñas y niños del departamento 

de Potosí, desde la infancia hasta la niñez, son los niveles de desnutrición, los cuales 

se describen a continuación 

 

g.1. Desnutrición aguda 

 

Conceptualmente la desnutrición aguda es la relación del peso para la talla, se trata de 

un indicador de desnutrición que mide el efecto del deterioro en la alimentación y de la 

presencia de enfermedades en el pasado inmediato. Se diría que obedece a situaciones 

de coyuntura, en este caso el grupo más vulnerable es el de los menores de 5 años. 

 

Por tanto, la desnutrición aguda está relacionada con el bajo peso y la 

subalimentación, significa que la población no tiene los recursos suficientes para tener 

acceso a alimentos que permitan llevar una vida digna y saludable. Las niñas y niños 

que viven en hogares pobres tienen más probabilidades de sufrir bajo peso que las 

niñas y niños que viven en los hogares con necesidades básicas satisfechas, por tal 

motivo el problema afecta a los municipios con mayor índice de pobreza en el 

departamento. 
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Según datos del SNIS del departamento de Potosí, en la gestión 2013 hubo mayor 

prevalencia de desnutrición agua en niños varones: <5 años; < 2 años; < 1 año. Este 

tipo de desnutrición se incrementa a medida que aumenta la edad de los menores de 5 

años, y afecta más niñas y niños que viven en el área rural del departamento. 

 
Gráfico Nº 46. Municipios con mayor desnutrición aguda – Potosí (2013) 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a SNIS VE, 2013 
 

Tanto en niñas y niños < 1 año; de 1 a < 2 años y < 2 años, el municipio de Acasio es 

el que tiene los mayores porcentajes de desnutrición, siendo más significativa en el 

rango de edad de 1 a menores de 2 años. Le siguen los municipios de Colquechaca y 

San Pedro de Buena Vista. También se aprecia que los casos de desnutrición aguda, es 

mayor en municipios de la región norte del departamento de Potosí. 

 

En el municipio de Acasio, en el CNPV 2012, fueron empadronados 6.161 habitantes, 

de los cuales la población pobre represente el 82,7% (4.986 personas). 

 

La población del municipio de Pocoata también tiene un alto índice de desnutrición 

aguda en menores de 1 año; la pobreza llega a 90,8% de sus habitantes. 

 

El municipio de Colquechaca se halla entre los que tienen más elevado porcentaje de 

desnutrición en los 3 grupos de edad. Cuenta con 35.199 habitantes, siendo pobres el 

87,6%. 

 

g.2. Desnutrición crónica 

 

Este tipo de desnutrición mide el retraso acumulado en el crecimiento asociado con 

múltiples factores de largo plazo incluyendo enfermedades infecciosas frecuentes, 

ingesta inadecuada de alimentos nutritivos, ambientes insalubres y malas prácticas de 

alimentación e higiene. 

 

También está relacionado con la pobreza y daños a la salud. La pobreza condiciona la 

presencia de determinados factores que hacen que las personas sufran algunas 

enfermedades evitables que impiden que puedan superar el problema de la pobreza; 

por otro lado, los problemas ocasionados por la desnutrición crónica son aún de mayor 

trascendencia debido a que afecta negativamente al desarrollo biológico y psíquico. 
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En el caso del departamento de Potosí, la desnutrición que se presente es más crónica 

que aguda, es decir que las niñas y niños consumen suficientes calorías, pero tienen 

déficit de lípidos, micronutrientes, como el zinc por ejemplo. 

 

Según el SNIS VE, 2013, en el departamento de Potosí, la desnutrición crónica afecta 

más a varones que a mujeres, lo que incide directamente en la mortalidad infantil. Los 

grupos de edad más afectados, son los menores de 5 años (26,1% varones, 19,7% 

mujeres), de 2 a 5 años (30,5% varones, 28,5% mujeres), de 1 a 2 años (30,5% 

varones, 22% mujeres) y menores de un año (13,6% varones, 9,8% mujeres). 

 

La mayor cantidad de casos de desnutrición crónica se presenta en municipios de la 

región Norte de Potosí, entre ellos Ravelo, Colquechaca, Chayanta, Sacaca, Acacio y 

San Pedro de Buena Vista.  

 

En la Región Centro, la mayor vulnerabilidad se tiene en los municipios de Tinguipaya, 

Betanzos y Chaquí. En la región Sudoeste, la desnutrición crónica se tienen en los 

municipios de Mojinete y San Antonio de Esmoruco. 

 

Estos municipios se caracterizan por tener elevados niveles de pobreza, dispersión de 

sus comunidades, difícil accesibilidad geográfica a los servicios de salud, por lo que las 

niñas y niños desnutridos están expuestos a precarias condiciones de habitabilidad, 

deficiente saneamiento básico y estados carenciales. 

 

En el siguiente gráfico se muestran los municipios con mayor y menor incidencia de 

desnutrición crónica en menores de 5 años: 
 
Gráfico Nº 47. Municipios con mayor  y menor desnutrición crónica (%) - 2013 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a SNIS VE, 2013 
 

Se ve en el gráfico que son 5 los municipios que tienen los mayores porcentajes, entre 

ellos 3 municipios de la región norte, uno del centro y uno del sudoeste.  

 

Por otro lado, también son 5 los municipios que tienen la menor desnutrición crónica, 4 

municipios de la región sudoeste y uno de la región sud (Tupiza). 
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g.3. Efectos de la desnutrición en el ciclo de vida 

 

Según estudios realizados por especialistas en aspectos de nutrición, la desnutrición 

infantil compromete seriamente el capital humano de las futuras generaciones, por lo 

que se constituye en uno de los mayores determinantes de la mortalidad infantil.  

 

Son varias las causas que están vinculadas a la desnutrición, entre ellas la incidencia 

de factores climatológicos y medioambientales, que han ocasionado cambios en el 

clima (cambio climático), que provoca desajustes en los ciclos productivos agrícolas y 

pecuarios, sequías prolongadas, granizo, lluvia y heladas, que produce desajustes en la 

producción y por tanto inseguridad alimentaria, que ocasiona escasez de alimentos 

básicos para la población principalmente rural. 

 

En la tabla siguiente, se presentan los efectos de la desnutrición en el ciclo de vida de 

las personas: 

 
Tabla Nº 48. Efectos de la desnutrición en el ciclo de vida 

EFECTOS DE LA DESNUTRICION EN EL CICLO DE VIDA 

Ciclo de 
vida 

Efectos inmediatos Efectos mediatos Efectos  indirectos 

V
id

a
 

in
tr

a
-

u
te

ri
n
a
 

Bajo peso al nacer 
Mortalidad perinatal 

Desnutrición infantil 
Morbilidad por infecciones, 
diarrea, bronconeumonía 

Menor productividad 
Mayores costos 
públicos y privados 

0
-2

4
 

m
e
s
e
s
 Morbilidad 

Deterioro cognitivo y 
psicomotor 

Mortalidad infantil 

Baja talla 
Deterioro cognitivo 

Menor productividad 
Mayores costos 
públicos y privados 

E
d
a
d
 

e
s
c
o
la

r 

Morbilidad 
Mortalidad infantil 
Baja concentración y 
rendimiento escolar 
Anemia 

Baja escolaridad 
Deserción escolar 

Menor productividad 
Mayores costos 
públicos y privados 

M
u
je

r 
e
n
 

e
d
a
d
 f
é
rt

il
 Anemia,  

Obesidad, 
Mortalidad materna, 
Morbilidad por 
Enfermedades Crónicas No 
Transmisibles 

Bajo peso al nacer Menor productividad 

Mayores costos 
públicos y privados 

Fuente: SITAN 2015 

 

h. Lactancia materna 

 

La lactancia materna, es fundamental para los infantes, ya que su ingesta protege a 

los mismos de muchas enfermedades que son comunes en los primeros días y 

semanas de vida del ser humano. La lactancia exclusiva, otorga ventajas importantes 

al infante y a la madre. Según datos de la ENDSA 2008 en Bolivia la lactancia exclusiva 

tiene una duración media de 4,1 meses en hombres y 4,8 meses en mujeres; el 

departamento de Potosí está por debajo del promedio nacional. 

 

Según la ENDSA 2008, más del 40% de infantes inicia muy tarde el amamantamiento, 

la lactancia materna exclusiva presenta niveles bajos y a veces la edad de abandono 

es demasiado temprana, se conoce que sobre todo las madres en el área rural no 

empiezan la lactancia materna en el tiempo oportuno. 
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Las mujeres que no dan de lactar a sus hijos en la primera hora de nacidos, tienen 

poco conocimiento sobre la ventaja del calostro en el desarrollo de las niñas y niños, 

muchas madres desconocen que es la primera vacuna. (INE, Encuesta Nacional de 

Demografía y Salud, 2008). 

 

Un estudio realizado en el Norte de Potosí sobre lactancia y alimentación 

complementaria, revela que la mayoría de los hogares no practican los 10 principios 

recomendados por la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana 

de Salud OMS/OSP. (Cruz Agudo, 2010). 

 

El referido estudio, asevera que en las comunidades del Norte de Potosí, pocas familias 

aplican correctamente la lactancia exclusiva durante los primeros seis meses y el uso 

adecuado de la comida complementaria, contribuyendo a altos niveles de desnutrición 

debido al retraso en el inicio oportuno del amamantamiento y porque algunas madres 

no otorgan lactancia materna exclusiva, incluyendo el uso de mates de yerbas u otros 

alimentos antes de los seis meses, estas prácticas denotan el desconocimiento de la 

lactancia exclusiva y su potencial significativo para mejorar la salud y la supervivencia 

de los recién nacidos. (SITAN 2015). 

 

i. Alimentación complementaria 

 

La alimentación complementaria de los infantes, es proceso de incorporación de 

alimentos al culminar con la lactancia exclusiva o dar solo leche materna. La 

alimentación complementaria, tiene como propósito aumentar los nutrientes que la 

leche materna no provee. Especialistas en nutrición y alimentación complementaria, 

recomiendan que la misma debe ser suministrado después de los 6 meses de haber 

nacido. En el caso del departamento de Potosí, el suministro de alimentación 

complementaria, se realiza antes de los 6 meses, es decir que es precoz, ya que se 

complementa la leche materna con otro tipo de alimentos líquidos y sólidos en 

promedio a los 4 meses de edad de los infantes. 

 
Gráfico Nº 48. Prácticas alimenticias en Infantes, Niñas y Niños de 6 a 23 meses 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a ENDESA 2008 
 

En el gráfico se ve que solo el 56,3% de infantes, niñas y niños recibieron las tres 

prácticas alimenticias apropiadas, lo cual denota que casi la mitad de infantes, niñas y 

niños no recibe alimentación apropiada.  

 

En relación a la frecuencia de alimentación el 64.8% de infantes, niñas y niños recibe 

alimentos el mínimo número de veces o más. El 81,2% recibe 3 o 4 tipos de alimentos, 

para tener una dieta balanceada. Mientras que el 93,9% otorgan a infantes, niñas y 

niños entre 6 a 23 meses de edad, leche materna o productos lácteos. 
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4.1.2.2. Enfermedades prevenibles 

a. Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) 

 

Las IRAs, se constituyen en uno de los principales problemas de la salud pública, las 

cuales afectan fundamentalmente a las vías respiratorias, que si no son tratados 

oportunamente desemboca en neumonías, que son procesos infecciosos producidos por 

bacterias localizados en los pulmones, y que posteriormente pueden desencadenar en 

la muerte de las personas, principalmente de niñas y niños. En el siguiente gráfico se 

realiza una comparación de las tasas de neumonías a nivel nacional con el 

departamento de Potosí. 

 
Gráfico Nº 49. Tasa de episodios de neumonías x 1000 en menores de 5 años 

 
Fuente: SITAN 2015 - Ministerio de Salud y Deportes, Anuario Estadístico en Salud 2010-2011 

 

A nivel nacional, la tasa disminuyó de 128x1000 a 80x1000 en el periodo 2005 – 2011, 

es decir 48 puntos porcentuales. Por otro lado, en el departamento de Potosí, la tasa 

es mayor a la nacional en el mismo periodo de tiempo, habiendo disminuido de 

187x1000 a 99x1000, es decir una disminución de 88 puntos porcentuales. 

 

También se aprecia en el gráfico que en los años 2005 y 2006, no se tenían casos de 

fallecidos, sin embargo a partir del 2007, se presentaron fallecidos por neumonías, la 

cual fue disminuyendo a 1 casos en la gestión 2011. 

 
Tabla Nº 49. Neumonías en menores de 5 años (%) 

2011 2012 2013 2014 2015 

66,32 56,61 57,60 39,36 25,51 

Fuente: SEDES 2015 
 

En la tabla se aprecia que las neumonías en menores de 5 años fueron disminuyendo 

paulatinamente en el periodo 2011 – 2015, lo que significa que los establecimientos de 

salud del departamento de Potosí, realizaron las debidas atenciones a los pacientes con 

IRAs. 

 

A nivel municipal, se muestra en el siguiente gráfico, casos de neumonías en mayor y 

menor número: 
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Gráfico Nº 50. Nº de casos de neumonías en menores de 5 años (2013) – Municipios 

del departamento de Potosí 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a SNIS VE 2013 

 

El municipio de Potosí, presentó el mayor número de casos de neumonías en niñas y  

niños menores de 5 años, con 2.154 niñas y niños. Le siguieron los centros urbanos 

intermedios como son Llallagua en el norte y Villazón en el sud. 

 

Por otro lado los menores casos de neumonías se dieron en el municipio de Urmiri 

(solo dos casos), Mojinete y Arampampa (4 casos), como los más relevantes. 

 

b. Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) 

 

Las Enfermedades Diarreicas Agudas en niñas y niños, son causadas por ciertos 

parásitos, virus y en menor proporción por bacterias. 

 

En el ámbito departamental de Potosí, el 55,13% de niñas y niños menores de 5 años 

contrajo algún tipo de EDA. Considerando el ámbito urbano – rural, fue del 73,5% en 

el área urbana y el 45,8% en el área rural. Una de las principales causas para que se 

presenten casos de EDAs, es el consumo de agua contaminada, por parte de la 

población infantil, a ello se suman, los deficiente sistemas sanitarios y el escaso 

personal cualificado y de servicios de laboratorios que identifiquen y determinen 

oportunamente los diagnósticos para su adecuado tratamiento. 

 
Tabla Nº 50. Nº de casos y cobertura de EDAs en menores de 5 años (2011 - 2015) 

departamento de Potosí 

AÑO 
Población menor a 5 

años 
N° de casos Porcentaje de casos 

2011                103.444                 55.870  54,0% 

2012                104.156                 54.192  52,0% 

2013                104.156                 57.858  55,5% 

2014                107.858                 57.137  53,0% 

2015                107.737                 49.935  46,3% 

Fuente: SEDES 2015 

 

En la tabla podemos apreciar que el porcentaje de casos de EDAs en menores de 5 

años, fue disminuyendo en el periodo 2001 a 2015, bajando del 54% al 46%. 
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En términos absolutos, el número de casos de EDAs en menores de 5 años, en el 

periodo 2011–2015, disminuyó de 55.870 a 49.935, es decir que hubo una disminución 

del 10,6%.  

 

Al igual que sucede en el caso de las IRAs, en el caso de las EDAs, la mayor cantidad 

de casos se da en Potosí, Llallagua, mientras que los menores casos se dan en Quemes 

y Mojinete. 

 
Gráfico Nº 51. Municipios con mayor y menor casos EDAS en menores de 5 años 

(2013) departamento de Potosí 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a SNIS VE 2013 
 

También es importante mencionar que se presentaron casos de muerte por las 

Enfermedades Diarreicas Agudas, los cuales se muestran en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico Nº 52. Casos de muerte por EDAs en menores de 5 años – Mpios. de Potosí 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a SNIS VE 2013 
 

Los mayores casos de muerte por causa de EDAs, se dio en los municipios de 

Colquechaca, Llallagua, Tinguipaya y Uyuni, 2 y 3 casos respectivamente. Lo anterior 

denota que las coberturas de agua potable y saneamiento básico aún son insuficientes 

para evitar y prevenir este tipo de enfermedades. 
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4.1.2.3. Salud sexual y reproductiva de la mujer 

 

Se refiere al estado general de bienestar físico, mental y social de la mujer, y no de 

una mera ausencia de enfermedades o dolencias, en todos los aspectos relacionados 

con el sistema reproductivo. Salud sexual significa que las personas deberían estar en 

condiciones de tener vidas sexuales seguras y satisfactorias. (SITAN 2015) 

 

a. Cobertura de planificación familiar 

 

“El Estado boliviano ha establecido una serie de políticas, planes y programas referidos 

a la salud sexual y reproductiva que han sido implementados a los largo de las dos 

últimas décadas. Puesto que se asigna a las mujeres la mayor parte de la 

responsabilidad por la salud sexual y reproductiva, son ellas las que resultan afectadas 

en mayor grado cuando se vulneran sus derechos sexuales y reproductivos. En 1997  

este compromiso fue asumido por el Estado en el Art. 1 del Decreto Supremo 24864, el 

cual señala: Desarrollar servicios de salud preventiva integral para las mujeres, 

garantizando calidad de atención y acceso equitativo en todas las fases de su ciclo 

vital, respetando su identidad étnica y cultural, así como sus derechos sexuales y 

reproductivos. (Bolivia G. O., D.S. 24864: Por la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres, 1997). Asimismo, se tiene entre los ODM la meta de incrementar 

la prevalencia de uso de anticonceptivos de lograr para el año 2015 el acceso universal 

a la salud reproductiva, el informe del avance hacia los ODM reporta que la prevalencia 

de uso de anticonceptivos en Bolivia era de 30,3 (1989) habiendo incrementado a 60,6 

(2008)”. (SITAN 2015). 

 
Gráfico Nº 53. Uso de condón como método anticonceptivo, de mujeres en unión 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a ENDSA 1994 – 2008 

 

El año 1994, solo el 0,6% de mujeres empleaban el condón como método 

anticonceptivo; en la gestión 1998, este porcentaje se incrementó, hasta llegar al 

2,5% el 2008. En ese periodo de tiempo (14 años), hubo un incremento de 1,9 puntos 

porcentuales en el uso de condón de las mujeres que se encontraban en unión. 
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Gráfico Nº 54. Uso de varios métodos anticonceptivos de mujeres en unión 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a ENDSA 1994 – 2008 
 

En el periodo 1994- 2008, las mujeres que se encontraban en unión, utilizaron 

diferentes tipos o métodos anticonceptivos, habiéndose incrementado del 36,3% al 

48,3% al 2008. Este incremento muestra, que hay más interés por parte de las 

mujeres y por ende de sus parejas de realizar la planificación familiar, por la 

responsabilidad que implica traer un ser humano a este mundo. Uno de los problemas 

que se identifican en temas de planificación familiar, es la falta de información por 

parte de mujeres y sus parejas, los cuales lamentablemente acaban en embarazos no 

deseados. Los proveedores de diferentes métodos anticonceptivos, estimulan a las 

mujeres a tener sus hijos en los diferentes servicios de salud, se realicen los controles 

correspondientes, tanto antes como después del parto (control prenatal y postnatal). 

 

La situación de la planificación en el área rural, es prácticamente desconocido, por lo 

que no hay una planificación adecuada, para implementar la estrategia de salud 

reproductiva. Los auxiliares de salud, RPS (Responsable Popular de Salud), no tienen 

claridad respecto al concepto de planificación familiar o salud reproductiva, por lo que 

tienen limitaciones para orientar y brindar información adecuada, en relación a este 

tema. 

 
Gráfico Nº 55. Planificación familiar en el departamento de Potosí. 2013 (%) 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a SNIS VE 2013 
 

En el gráfico se ve, que la cobertura de orientación en planificación familiar llegó al 

29,2% de mujeres; usan métodos naturales el 2%; usan inyectables el 3%, usan 

condón el 1,6%, uso de píldora el 1% y usan métodos como la cobre de T, el 0,3%. 

 

“Generalmente son las mujeres las que acuden con mayor frecuencia que los varones a 

los servicios de salud, debido tanto a su condición biológica reproductiva, como a los 

roles de género que determinan su responsabilidad sobre la salud de sus hijos, padres, 

etc., una consideración para la mejora de estas coberturas es la importancia de 

involucrar la participación plena de varones y mujeres con igual responsabilidad en la 
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planificación familiar asumiendo que la salud sexual y reproductiva es asunto de ambos 

sexos ya que  tienen los mismos derechos sexuales y reproductivos”. (SITAN 2015) 

 

En el gráfico N° 65 se aprecia que, en el municipio de Llica llega casi al 100% de 

cobertura en cuanto a métodos anticonceptivos, le sigue San Pedro de Quemes y 

Sacaca (municipio del sudoeste y norte respectivamente). El municipio que tiene 

menor cobertura en cuanto a la orientación en anticoncepción es Tinguipaya, son solo 

el 6,4%. 

 
Gráfico Nº 56. Municipios con mayor y menor  cobertura de orientación en 

anticoncepción - Potosí. 2013 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a SNIS VE 2013 
 

“Las más bajas coberturas se registran entre las mujeres que residen en el área rural, 

se conoce que muchas no usan anticonceptivos en forma regular y descontinúan su 

uso. Se reportan otras instancias de imposición de métodos sin la debida orientación y 

consentimiento. Además se conoce que hay un porcentaje significativo de mujeres y 

hombres quienes carecen de conocimientos y prácticas de los servicios para poder 

planificar su familia. Por otra parte existen limitaciones culturales para que el diálogo 

entre pareja sea abierto y equitativo; algunos servicios de planificación familiar no 

siempre responden a las necesidades específicas de las personas”. (SITAN 2015) 

 

4.1.2.4. Identificación de problemas en sobrevivencia infantil y desarrollo 

 

 Insuficiente infraestructura de salud, particularmente de II y III nivel en las 4 

regiones del departamento. 

 Baja cobertura de infraestructura de salud que brinde servicios de especialidades 

entre otros. 

 Insuficiente equipamiento en los puestos y centros de salud de las 4 regiones. 

 Baja cultura en hábitos saludables para la prevención de enfermedades. 

 Altas tasas de morbi-mortalidad materno infantil. 

 Bajo énfasis en la medicina preventiva en los centros de salud pública. 

 atención de partos en condiciones insalubres por personal no capacitado. 

 Altos índices de desnutrición en niñas y niños menores de 5 años y en edad 

escolar. 

 Déficit en la ingesta de proteínas, grasas y carbohidratos 

 El personal médico especializado es insuficiente para atender los requerimientos de 

la población. 

 Deficiencia en la aplicación del sistema de referencia y contra referencia. 

 Débil articulación intersectorial e intra sectorial 
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4.1.3. Agua, saneamiento, higiene y medio ambiente 

 

El Código de la Niña, Niño y Adolescente, en el Art. 34 establece el derecho de la INA 

al Agua y Saneamiento con calidad para el pleno disfrute de la vida y el cuidado de su 

salud, siendo responsabilidad del Estado garantizar el acceso, disponibilidad y 

asequibilidad al agua potable y saneamiento con calidad, suficiencia y salubridad 

aceptable para uso personal y doméstico en todo momento (Ley 548, 2014). (SITAN 

2015). 

 

La provisión de agua potable en Bolivia aumentó considerablemente en los últimos 

años con altas inversiones en el sector, a nivel departamental también se realizaron 

importantes inversiones: ”El Proyecto Mi Agua I, ha intervenido en los 40 municipios, 

con un total de 159 proyectos con una inversión de 91.1 millones de Bs. 

comprometidos y una ejecución de 79,6 millones de Bs., un total de 3.315 nuevas 

conexiones, 171 piletas, 12.239 familias beneficiadas…El Proyecto Mi Agua II, intervino 

en 39 municipios con un total de 66 proyectos de agua, 41 proyectos de riego, con una 

inversión de 83,5 millones de Bs. comprometidos; habiendo ejecutado 4,5 millones de 

Bs.” (Bolivia E. P., Informe del Presidente Evo Morales Ayma Gestión 2012, 2013). 

(SITAN 2015). 

 

Sin embargo, las coberturas siguen siendo las más bajas del continente y la calidad de 

servicio es baja. Los elevados índices de mortalidad y morbilidad por enfermedades 

hídricas siguen clasificando a Bolivia y Potosí entre los más afectados, y ello se debe a 

la falta de abastecimiento de agua potable como se observa en los datos estadísticos. 

(SITAN 2015). 

 

4.1.3.1. Sistema de aprovisionamiento de agua 

 
Gráfico Nº 57. Cobertura de agua en viviendas - departamento de Potosí (1992-2012) 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Viceministerio de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, 2015) 

 

El año 1992, la cobertura llegaba al 41,51%, el 2001 a 62,52% y el 2012 al 75,49%, 

años en los cuales se realizaron los CNPV. Eso significa que la cobertura fue 

incrementándose, siendo el incremento del 34% entre el 1992 y 2012. 

Se tiene información que el primer departamento que tiene la mayor cobertura de 

agua en las viviendas es Santa Cruz, que llega al 93,86%, Potosí se encuentra en el 5º 

lugar, por lo que aún hay déficit aún en el acceso a este líquido vital aproximadamente 

en un 25% de las viviendas del departamento. 

 

En el gráfico N° 67, se observa que en el departamento de Potosí, la cobertura de agua 

llega al 75,49% de las viviendas. En el gráfico se observa que ese porcentaje se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolivia
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distribuye de la siguiente forma:34,66% de las viviendas cuentan con este servicio 

dentro de la vivienda; el 33,14% fuera de la vivienda pero dentro del lote o terreno; el 

7,53% fuera de la vivienda y del lote; y el 24,67% no tiene acceso a agua por cañería. 

 
Gráfico Nº 58. Forma de distribución del agua - departamento de Potosí (2012) 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a CNPV 2012 
 

Según datos del CNPV 2012, del total de viviendas que hay en el departamento de 

Potosí, el 56,1% tienen agua por red domiciliaria, 18,6% se abastecen de pileta 

pública, y el 0,9% de carro repartidor o cisterna (aguatero). 

Uno de los problemas que se tienen en el servicio de agua por red domiciliaria, es la 

continuidad del mismo, dado que se dan cortes de agua, particularmente en la época 

de estiaje o época seca. También se evidencia que los usuarios no realizan el 

mantenimiento adecuado y oportuno de sus sistemas, el personal de las empresas 

(EPSAS) no tiene la capacitación necesaria para acciones de operación y 

mantenimiento de los sistemas de agua potable. 

 

En el ámbito municipal, la cobertura de agua por red domiciliaria es menor al 40%, los 

datos del CNPV 2012, establecen que los municipios de Ckochas, Chuquihuta y Pocoata 

son lo que tienen los menores porcentajes en cuanto a la cobertura de agua por red; 

precisamente son los municipios de reciente creación (Ckochas y Chuquihuta). Estos 

datos se reflejan en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico Nº 59. Municipios con menor cobertura de agua por cañería de red (2012) 

 
 Fuente: SITAN 2015, en base a CNPV 2012 
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Según lo manifestado, Ckochas, municipio de reciente creación, es el que tiene una 

cobertura de tan solo el 14,08%, siendo también bajo este porcentaje en el caso del 

municipio de Chuquihuta, todos municipios rurales.  

 

En este grupo se encuentran también municipios de la región norte. La situación 

mejora en algo en municipios de la región sudoeste como son Mojinete, Tomave y 

Uyuni, además del municipio de Ocurí que se encuentra en el norte del departamento. 

 

Los otros municipios que no aparecen en el gráfico anterior, tiene una cobertura mayor 

al 40% 

 

4.1.3.2. Saneamiento básico y servicio sanitario 

 
Gráfico Nº 60. Cobertura de saneamiento básico – dpto. de Potosí (1992 - 2012) 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a (Ministerio de Medio Ambiente y Agua, Viceministerio de Agua Potable y 

Saneamiento Básico, 2015) 

 

En el periodo 1992 – 2012, la cobertura en saneamiento básico en el departamento de 

Potosí subió de 20,72% a 36,48%, es decir casi el 16% de incremento; sin embargo 

estos porcentajes continúan siendo muy bajos en relación a otros departamentos de 

Bolivia, por lo que no favorece la prevención de una serie de enfermedades 

infectocontagiosas. 

 

Potosí se encuentra en el último lugar de los 9 departamentos, mientras que los 

departamentos que tienen las mejores coberturas en saneamiento básico son Santa 

Cruz, Tarija y Beni (70,02%, 69,77% y 61,39% respectivamente). 

 
Gráfico Nº 61. Viviendas con acceso a servicio sanitario - Potosí (2012) 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a CNPV 2012 
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Según el último CNPV realizado el 2012, el 58,63% de las viviendas del departamento 

no tienen servicio sanitario; el 21,94% tienen baño o letrina de uso privado, y el 

19,42% tienen baño de uso compartido. 

 

De los datos anteriores se evidencia que para la población potosina, las condiciones en 

cuanto al acceso a servicio sanitario son preocupantes, dado que casi el 60% de las 

viviendas no tienen ningún tipo de servicio sanitario, con las consecuencias que la 

misma tiene para las personas que deben realizar sus necesidades fisiológicas en 

condiciones totalmente inadecuadas y por tanto afectan a la salud pública, por no 

contar con sistemas de eliminación de desechos humanos, con graves consecuencias 

también para el medio ambiente y los recursos hídricos que se ven contaminados. 

 
Gráfico Nº 62. Cobertura de alcantarillado en los municipios de Potosí (2012) 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a CNPV 2012 
 

En relación a la cobertura de alcantarillado sanitario en los municipios del 

departamento de Potosí, se aprecia en el gráfico que hay marcadas diferencias entre 

los mismos. En el caso del municipio de Belén de Urmiri es prácticamente inexistente. 

En los siguientes 3 municipios (S.P. de Lípez, S. A. de Esmoruco y Arampampa) sus 

coberturas están entre el 0,6% y 1,2%; en el siguiente grupo (S.P. de Quemes, 

Ckochas y Tinguipaya) se encuentran entre el 3% y 5,1%. En el otro grupo de 

municipios, está cobertura varía entre el 13,5% y 27,2%. 

 

El hecho de no contar con sistemas de saneamiento básico, sistemas de eliminación de 

excretas y servicio sanitario en las viviendas, provocan problemas y daños en la salud, 

problemas de contaminación de suelos, agua y aire. El sector de población más 

vulnerable a estos problemas, son niñas, niños y adolescentes, los cuales se reflejan 

en enfermedades como las Enfermedades Diarreicas Agudas, problemas con bacterias 

y parásitos; a ello se suma la ausencia de hábitos de higiene y limpieza, con las 

consecuencias posteriores señaladas. 

 

4.1.3.3. Medio ambiente 

 

“Las tasas de mortalidad y morbilidad infantil están en estrecha relación con los 

peligros medioambientales, afectando la salud, seguridad alimentaria y la vida sobre 

todo de niñas, niños y adolescentes y mujeres. Este segmento de la población, 

requiere de cuidados especiales, en cuanto a los riesgos ambientales, como el humo 

proveniente de los combustibles de las movilidades y riesgos producidos por la 
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actividad minera que hay en el departamento que exponen a la población al consumo 

de agua contaminada con sustancias químicas tóxicas”. 

 

“Para salir de la pobreza es necesario que se protejan los recursos naturales, el suelo, 

el agua y el aire que en los últimos tiempos son afectados por procesos de erosión, 

contaminación, incremento de basura y otros eventos climatológicos extremos que 

limitan la calidad de los recursos y su mejor aprovechamiento, situación que repercute 

en la producción agrícola, la seguridad alimentaria y la economía familiar”. (SITAN 

2015). 

 

a. Contaminación del agua 

 

Según el Censo Nacional Agropecuario, el 33% de las comunidades del departamento 

de Potosí están afectadas por la contaminación del agua. El porcentaje es un poco 

mayor a nivel nacional, ya que la misma alcanza casi al 40%. 

 

El consumo de agua contaminada, sumado a las deficiencias en la higiene de las 

personas, en particular niñas, niños y adolescentes, son causantes de una serie de 

enfermedades, llevando inclusive a la muerte de las personas. 

 
Gráfico Nº 63. Contaminación del agua en comunidades Bolivia - Potosí 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a Censo Nacional Agropecuario 2013 

 

Según el análisis realizado por el Censo Nacional Agropecuario, las principales causas 

que provocan la contaminación del agua en las comunidades son las aguas servidas y 

la basura doméstica. Otro factor que se suma a la contaminación en el departamento 

de Potosí, por la actividades minera, son precisamente los relaves de la minería, cuyas 

aguas tóxicas desembocan en cursos de agua naturales, con las graves consecuencias 

para la salud de la población donde se realiza esta actividad extractiva de materia 

prima. 

 

b.  Contaminación del aire 

 

“En comparación con los adultos, las niñas y niños presentan mayor vulnerabilidad 

frente a la contaminación atmosférica. La inhalación del polvo de minerales o de aire 

contaminado por el humo de movilidades afecta negativamente a las niñas y niños 

debido a que su organismo está todavía en desarrollo. Como se explicó en los 

indicadores de salud, existen problemas de bajo peso al nacer, desnutrición expresada 

en baja talla para la edad, altas tasas de Infecciones Respiratorias Agudas con 

neumonías y elevada tasa de abortos. Para determinar la directa relación entre la 

contaminación y la salud sobre todo de la infancia, niñez, adolescencia y mujeres es 

necesario contar con investigaciones que ayuden a medir el impacto de la 
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contaminación minera, aunque no se cuenta con laboratorios por ejemplo para 

determinar el nivel de plomo en la sangre”. (SITAN 2015) 

 

Según el Censo Nacional Agropecuario, el 43,9% de las comunidades se encuentran 

afectadas por la contaminación del aire, ligada estrechamente a la actividad minera. 

Según un estudio realizado en el departamento de Potosí, entre el 8 y 16% de 

personas que fueron sujetos del estudio, tienen plomo, zinc y plata en su sangre por 

encima de los permitido por la Organización Mundial de la Salud (Determinación de 

metales pesados en sangre de la población Potosina y riberas del río Pilcomayo”, 

elaborado en 2009). 

 

c. Eliminación de basura 

 

Un problema latente no solo a nivel de centros urbanos, sino también en poblaciones 

intermedias y rurales, es la basura, concretamente su forma de eliminación. 

 

La eliminación de la basura de manera inadecuada, provoca daños a la salud y al 

medio ambiente. Por efectos de su descomposición, es el centro de la creación de una 

gran cantidad de micro organismos causantes de enfermedades en personas y 

animales domésticos.  

 

Por otro lado, dependiendo del tipo de basura, se generan sustancias tóxicas, que a su 

vez generan gases que pueden ocasionar severos daños a las vías respiratorias, la piel 

y otras partes del cuerpo humano. 

 

La basura no eliminada, ocasiona la proliferación de ratas, cucarachas, moscas, 

zancudos y otros animales transmisores de muchas enfermedades. 

 

Según el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012, a nivel nacional, el 44,2% 

de las viviendas particulares en Bolivia, utiliza el servicio público de recojo de basura; 

el 22,8 queman, el 13,4% botan la basura a un contenedor, el 7% botan la basura a 

terrenos baldíos o a la calle y el 5,5% entierran la basura.  Los datos señalados se 

muestran en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico Nº 64. Formas de eliminación de la basura (%): Bolivia - Potosí 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a CNPV 2012 
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Los datos para el departamento de Potosí, indican que solo el 31,5% de las personas 

utilizan el servicio público de recolección de basura, el 22,7% botan la basura al río, el 

18,3% queman, el 12,8% botan la basura a terreno baldío o calle, el 8,1% entierran y 

el 6,5% botan su basura a un contenedor. 

 

Sumando los porcentajes de las personas que botan la basura al río y a algún terreno 

baldío o calle, suma aproximadamente el 35%, eso significa que se convierte en foco 

de contaminación, afectando por tanto a la salud pública, y genera contaminación en 

sus diferentes tipos. 

 

4.1.3.4. Identificación de problemas en agua, saneamiento, higiene y medio 

ambiente 

 

 El 60% de las viviendas no cuenta con servicios de saneamiento básico: agua 

potable y alcantarillado 

 Fuentes de agua contaminadas por la actividad minera. 

 Ausencia de mecanismos que controlen y supervisen el óptimo manejo del agua 

potable. 

 Inexistencia de rellenos sanitarios para el manejo y disposición de los desechos 

domiciliarios, hospitalarios y pasivos ambientales mineros. 
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4.1.4. Protección 

 

“La Declaración de los Derechos del Niño junto a la Convención Internacional de los 

derechos de Niñas y Niños parten de la consideración de la necesidad de protección y 

cuidados especiales que tiene la INA, por su falta de madurez física y mental, así como 

de protección legal tanto antes como después de nacer, siendo esta una obligación que 

corresponde al Estado, la familia y la comunidad. A su vez, el segundo principio de 

esta Declaración señala que: “El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensado todo por la ley y por otros medios, para que 

pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y 

normal, así como en condiciones de libertad y dignidad al promulgar leyes con este fin, 

la consideración fundamental a que se atenderá será el interés superior del niño”. 

(ONU, 1959). (SITAN 2015). 

 

“En este apartado se abordarán aspectos que conciernen al derecho a la protección 

bajo el Enfoque de Derechos de UNICEF y según las definiciones provistas por el CNNA, 

en este sentido se desarrollan tópicos de protección frente a los riesgos de explotación 

laboral infantil, vulneración del derecho a la identidad, riesgos frente a cualquier tipo 

de violencia; privación de libertad, derechos de la INA con discapacidad; embarazo, 

maternidad y matrimonio en adolescente”. (SITAN 2015) 

 

4.1.4.1. Niñas, Niños y Adolescentes trabajadores (Fuente SITAN 2015) 

 

La existencia de niñas, niños y adolescentes trabajadores es una realidad en el país y 

particularmente en todos los municipios del departamento de Potosí, no es posible 

superar la pobreza y mejorar los índices de desarrollo mientras no existan 

significativas mejoras en las condiciones económicas y sociales de las familias, más 

aun si se posterga el cumplimiento de derechos de la INA, desde esta perspectiva, la 

erradicación progresiva del trabajo infantil y adolescente debe ser una prioridad para la 

sociedad civil y sociedad política: “El gobierno Boliviano, a través de sus instancias 

correspondientes, ha establecido políticas de Estado para la niñez y adolescencia, 

priorizando su atención en el trabajo infantil en concordancia con los convenios 138 y 

182 de la OIT (Edad mínima de Trabajo Infantil y Erradicación de las peores formas de 

trabajo infantil) mediante reformas judiciales, principalmente con la promulgación del 

nuevo Código Niña, Niño y Adolescente, con programas de atención directa, dirigidos a 

este sector.” (Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil, 

2000). 

 

Tanto en el país, como en el departamento el trabajo de niñas, niños y adolescentes 

muchas veces no es considerado como un problema social, principalmente porque en 

el área rural toda la familia participa en el proceso productivo desempeñando 

diferentes actividades orientadas a la satisfacción de sus necesidades básicas que de 

cierta forma les permiten sobrevivir. En los contextos urbanos, frecuentemente se 

observan niñas, niños y adolescentes realizando trabajos familiares no remunerados, 

como la venta de alimentos, bebidas, ropa o productos industrializados, muchos 

trabajan como canillitas, lustrabotas, ayudantes en talleres mecánicos, vendedores de 

golosinas, cantando en las movilidades exponiéndose al ambiente de la calle, algunos 

descuidan su asistencia a la escuela y asumen responsabilidades o actividades más allá 

de sus capacidades, situación que no les permite ejercer plenamente  sus derechos a 

la educación, al esparcimiento y descanso.  

Entre los años 2003 y 2014 el trabajo infantil y adolescente a nivel nacional se 

incrementó de 300 mil a más de 800 mil, con una diferencia de 500 mil niñas, niños y 

adolescentes trabajadores. 
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Datos oficiales de la Encuesta de Trabajo Infantil, reportan lo siguiente: “Se estima 

que 27,9%, es decir 848 mil niñas, niños y adolescentes entre 5 a 17 años están 

ocupados en actividades económicas por lo menos una hora a la semana, y que 26,4% 

(800 mil) realizan actividades económicas por debajo de la edad mínima establecida de 

14 años…Se calcula que de estos 800 mil 354 mil residen en el área urbana y 446 mil 

en el área rural. (UMSA, 2014). 

 

Un estudio realizado por UDAPE/UNICEF sobre los derechos e igualdad de género en la 

niñez y adolescencia señala que existe mayor porcentaje de varones insertos en el 

mercado laboral tanto en la niñez como en la adolescencia. El trabajo infantil y 

adolescente es mayor en los indígenas que en los no indígenas, las brechas entre 

varones y mujeres son más pequeñas en hogares indígenas en comparación a los no 

indígenas, y existe mayor discriminación en contra de niñas, niños y adolescentes 

varones. (UDAPE/UNICEF, 2008). 

 

Según datos extraídos del CNPV 2012, a nivel departamental, los indígenas menores 

de 18 años inmersos en alguna ocupación alcanzan a 21.182 (60.6% de total de 

población de 0 a 17 años inmersa en algún grupo ocupacional), los no indígenas en la 

misma condición son 12.036 (34,4%), las niñas, niños y adolescentes extranjeros que 

trabajan son 24 (0,1). 

 

En cuanto al lugar de residencia, en el área rural se registran más niñas trabajadoras 

que niños trabajadores a diferencia del área urbana. 

 

El tipo de ocupación de la niñez y adolescencia desagregada por género en Bolivia, 

denota la mayor concentración en el trabajo familiar: 82% en varones y 84% en 

mujeres. En menor porcentaje se hallan el trabajo de empleada del hogar en el que 

participan solamente las niñas y adolescentes mujeres (7.2%); son obreros el 10.1% 

de varones y 1,5% de mujeres. En calidad de empleados dependientes se tiene el 

4.9% de varones y 3.9% de mujeres, en trabajo por cuenta propia se insertan 3.4% 

de mujeres y 2% de varones. 

La fuerte concentración de trabajadores familiares permite apreciar una mínima 

diferencia entre varones y mujeres. Son trabajadores familiares o aprendices sin 

remuneración los que trabajan sin recibir a cambio retribución monetaria o en especie, 

pudiendo ser o no familiares del dueño del lugar donde trabajan, por ejemplo los 

ayudantes de talleres mecánicos, talleres de carpintería, los hijos de dueños de tiendas 

de barrio o de los puestos de venta ubicados en mercados, ferias, calles y que ayudan 

en la venta, los familiares de agricultores, etc. 

 

La categoría de empleado del hogar es casi exclusiva de las mujeres que realizan un 

trabajo de carácter doméstico recibiendo a cambio un salario en especie o en dinero. 

Las trabajadoras del hogar “cama adentro” viven con la familia de sus empleadores no 

teniendo horario de ingreso y salida; a muchas no se les reconoce el derecho a 

descansar los fines de semana, feriados ni vacaciones y tampoco reciben 

compensación por años de antigüedad o por trabajo adicional. En algunos hogares 

todavía son llamadas “sirvientas” y son más susceptibles a la explotación laboral. El 

trabajo “cama afuera” generalmente es realizado por niñas y adolescentes 

provenientes de familias que migraron del campo a la ciudad y viven en barrios 

periféricos. El artículo 136 de CNNA (L.548) prohíbe el trabajo del hogar bajo la 

modalidad “cama adentro” para las niñas, niños y adolescentes. También prohíbe todas 

las actividades laborales y trabajos que sean peligrosos e insalubres, así como aquellos 

que pongan en riesgo su permanencia en el sistema educativo. 
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Gráfico Nº 65. Niñas, Niños y Adolescentes inmersos en algún grupo ocupacional – 

Potosí (2001 – 2012) 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a CNPV 2001 Y CNPV 2012 

 

Comparando los datos censales de 2001 y 2012 en el departamento de Potosí se 

registra un considerable incremento en la cifra de niñas, niños y adolescentes inmersos 

en alguna categoría ocupacional, habiendo ascendido de 23.946 a 34.981 de lo que se 

deduce un incremento de aproximadamente 1.000 niñas y niños por año. A medida 

que aumenta la edad es mayor la cifra de población ocupada. 

Sobre los menores de 14 años el CNNA Art. 130, reconoce la actividad laboral en casos 

excepcionales a partir de los 10 años en trabajos por cuenta propia y a partir de los 12 

por trabajos por cuenta ajena. En cuanto a los adolescentes de 14 o más años la ley 

señala que gozan de los mismos derechos que los trabajadores adultos. 

 

Gráfico Nº 66. Niñas, Niños y Adolescentes según grupo ocupacional Potosí (2012) 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a CNPV 2012 
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Los mayores porcentajes de niñas, niños y adolescentes están en los trabajadores no 

calificados (29%); trabajadores agrícolas, pecuarios, forestales, acuicultores y 

pesqueros (28%), trabajadores de los servicios y vendedores (10%) y los inmersos en 

el grupo ocupacional de trabajadores de construcción industria manufacturera y otros 

oficios (9%). 

 

En el grupo de trabajadores no calificados se encuentran los que desempeñan tareas y 

funciones de menor grado de complejidad, que no exigen habilidades específicas ni 

técnicas. Este trabajo es de fácil acceso para las niñas, niños y adolescentes por ser 

considerados como “mano de obra barata”, recibiendo por tanto menor remuneración. 

 

En el grupo ocupacional de trabajadores agrícolas, pecuarios, forestales se hallan los 

que realizan labores en la siembra, cosecha, almacenamiento de alimentos, tareas de 

deshierbe, cría y cuidado de ganado. Este tipo de trabajo resulta riesgoso cuando 

involucra el uso de plaguicidas, insecticidas y pesticidas, uso de maquinaria o tareas 

que requieren mayor esfuerzo. 

 

La mayor parte de niñas, niños y adolescentes que trabajan están en el sector 

terciario, son vendedores, prestan servicios personales en restaurantes, hoteles, 

pensiones, bares, quintas, transporte o dedicándose a actividades de comercio 

callejero diurno y nocturno, por lo que se exponen a mayores riesgos de maltrato e 

inclusive de violencia sexual. 

 

En el rubro de construcción se desempeñan como peones o ayudantes de albañilería: 

en general carecen de implementos que los protejan, realizan tareas en lugares 

elevados y manipulan pesados materiales de construcción.  Entre otros oficios están 

los ayudantes de talleres de mantenimiento o reparación de movilidades. Las niñas y 

las adolescentes se involucran en el servicio doméstico remunerado o a cambio de 

vestuario, comida y acceso a la educación según la voluntad del empleador. 

 

Este tipo de trabajo es invisibilizado porque las mujeres inmersas en esta categoría son 

excluidas de derechos de los que gozan la mayoría de las trabajadoras, siendo 

vulnerables a la violencia, maltrato y explotación. 

 
Gráfico Nº 67. NNAT por lugar de residencia - Potosí (2012) (7 a 17 años de edad) 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a CNPV 2012 
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Del total de niñas, niños y adolescentes que pertenecen a algún grupo ocupacional, 

72% tienen el área rural como lugar de residencia y 28% viven en el área urbana. Lo 

que permite advertir que la exclusión y vulneración de derechos afecta más a los que 

residen en el área rural, pero también a los migrantes de las ciudades debido al menor 

acceso a calidad de vida y determinados servicios lo que les lleva a trabajar. 

 

Haciendo una comparación de los datos inter censales del INE, el número total de 

niñas, niños y adolescentes que participaban de alguna categoría ocupacional del 2001 

al 2012 ha disminuido existiendo 13.043 menos niñas, niños y adolescentes 

trabajadores.  

 

En el departamento trabajan 15.107 niñas y niños de entre 7 y 13 años, cifra que 

equivale al 43% de total de niñas, niños y adolescentes inmersos en alguna categoría 

ocupacional. La proporción de varones que trabajan es mayor con una diferencia de 10 

puntos porcentuales del total de niñas, niños y adolescentes. 

 

Los datos anteriores se reflejan en el siguiente gráfico: 

 

En relación a los municipios con mayor número de niñas, niños y adolescentes 

inmersos en alguna categoría ocupacional, se tienen los siguientes datos (Gráfico N° 

77): 

 

Gráfico Nº 68. Niñas, Niños y Adolescentes inmersos en alguna categoría 

ocupacional según grupo de edad y sexo - (7 a 17 años de edad) 
Potosí (2012) 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a CNPV 2012 
 

La capital del departamento es la que concentra el mayor número de niñas, niños y 

adolescentes inmersos en alguna categoría ocupacional. En segundo lugar se 

encuentra el municipio de Colquechaca perteneciente a la Región Norte del 

departamento de Potosí, donde el 94,4% de las familias son de origen indígena y se 

dedican a la actividad minera. (Honorable Alcaldía Municipal de Colquechaca, 2008). El 

trabajo de las niñas, niños y adolescentes es principalmente en la actividad agrícola y 

pecuaria. 
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Gráfico Nº 69. Municipios con mayor Niñas, Niños y Adolescentes inmersos en 

alguna categoría ocupacional (7 a 17 años de edad) (2012) 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a CNPV 2012 
 

El municipio de San Pedro de Buena Vista perteneciente al extremo norte se 

caracteriza porque las niñas, niños y adolescentes realizan actividades en la agricultura 

y pecuaria, también existe migración a Cochabamba, Chapare, Oruro y Llallagua donde 

las niñas, niños y adolescentes van a trabajar. 

 

De los 21 municipios con mayor número de niñas, niños y adolescentes trabajadores, 

10 pertenecen a la Región Norte. Un estudio realizado en esta región señala los 

siguientes datos: “Nadie puede negar que es la región más pobre del departamento, 

según datos de INE y CEPAL (2001) 9 de cada 10 norte Potosinos viven en extrema 

pobreza. Asimismo, 7 de cada 10 norte Potosinos viven en el área rural, 6 de cada 10 

se dedican a la actividad agropecuaria” (CIPCA, 2010).    

 

Un estudio realizado por la Defensoría del Pueblo referido al trabajo de niñas, niños y 

adolescentes en el sector minero reporta que en el Cerro Rico de Potosí, existe un total 

de 136 niñas, niños y adolescentes trabajadores en los sectores Robertito, La Plata y 

Caracoles. La edad que tienen es de 5 a 17 años; un total de 112 niñas, niños y 

adolescentes varones trabajan en interior mina y 28 en el exterior de la mina, 

solamente 52 asisten a la escuela, mientras que 93 no estudian; 83,9% no cuentan 

con seguro de salud. 

 

También existen 280 niñas y niños que viven en el cerro tratándose de hijos de las 

guardas o serenas de las bocaminas, las condiciones de habitabilidad en las que se 

hallan son infrahumanas, con dificultades para su alimentación, acceso a servicios de 

salud y educación por las distancia desde las bocaminas del cerro a los centros de 

salud y servicios educativos. Sobre la procedencia de este grupo de niñas, niños el 

referido estudio en términos textuales manifiesta: “Cabe mencionar que existe 

presencia de adolescentes que provienen de otros municipios del departamento, tanto 

de la Región Sur (Cotagaita y Vitichi)”, Sudoeste (Tomave y Uyuni) y del Norte (Ocurí, 

Llallagua Pocoata, Colquechaca, Chayanta y San Pedro de Buena Vista), la migración 

es también de otros departamentos como ser Chuquisaca, Tarija, Cochabamba y Santa 

Cruz”. (Defensor del Pueblo/Terre des Hommes Holanda, 2014).  

 

La misma fuente hace notar que los factores para la incorporación en el trabajo minero 

son los siguientes: para ayudar a la familia 66,90%, para comprar ropa, etc. 19,60%, 

solventar estudios 30%, por orfandad 1,4%. 
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Sobre los riesgos a los que están expuestos los niñas niños y adolescentes que 

trabajan en la minería artesanal son los siguientes: Riesgo de aplastamientos, caídas, 

inhalación de gases tóxicos, accidentes por manipulación de herramientas y operación 

de máquinas, absorción de polvo de sílice, afecciones auditivas por ruido de 

explosiones y máquinas, afecciones por manejo de cargas excesivas de mineral, daños 

en las articulaciones por movimientos repetidos y posturas de trabajo, riesgo de cáncer 

de piel, de recibir malos tratos de los mineros y otros adultos. En resumen, la siguiente 

cita recalca la situación de vulnerabilidad de esta población: “La exposición temprana a 

estos riesgos afecta en mayor medida a los niños debido a la inmadurez de su 

organismo, sus mayores necesidades, menor resistencia, su menor conciencia del 

peligro, experiencia y capacitación y su vulnerabilidad psicológica”. (Luces y Huellas 

para Salir (OIT/IPEC, 2005). 

 

Sobre las buenas estrategias necesarias para lograr el avance hacia la Erradicación del 

Trabajo de la Niñez y Adolescencia en la minería artesanal, la fuente antes citada 

menciona las siguientes: 

 Sensibilización y movilización social 

 Educación, mejorando la cobertura y calidad a servicios educativos 

 Fortalecimiento organizativo, para impulsar la lucha contra el trabajo infantil 

 Salud y medio ambiente, mejoramiento de las condiciones sanitarias, de acceso a 

servicios básicos en las comunidades mineras y lucha contra la contaminación 

 Políticas públicas orientadas a la inversión y el desarrollo en las condiciones 

particulares de esta actividad. 

En resumen, por los riesgos, características desventajosas e inaceptables en cuanto a 

la vulneración de los derechos humanos, se considera que son las niñas, niños y 

adolescentes inmersos en el trabajo a temprana edad y particularmente los que se 

viven en el cerro rico de Potosí y trabajan en el sector minero, uno de los sectores con 

mayor vulnerabilidad y que requieren prioritaria atención en la toma de decisiones a 

nivel municipal, departamental y de país. Tomando en cuenta que el trabajo infantil 

minero no es un hecho aislado e independiente de la vida social. La erradicación de 

esta actividad laboral requiere de la mejora en la calidad de vida de las niñas, niños y 

adolescentes, exige la promoción del desarrollo socioeconómico de las comunidades 

que se dedican a la minería artesanal. 

 

En relación a los adolescentes drogodependientes, con problemas de alcoholismo y con 

responsabilidad penal, trata y tráfico de niñas, niños y adolescentes y otros, se tienen 

los siguientes datos:  

 

 Al 2016, 124 adolescentes con responsabilidad penal atendidos por los juzgados de 

la niñez y adolescencia en Potosí. 

 3 NN en situación de calle (Fuente INE 2014) 

 19.874 (56.8%) de niñas, niños y adolescentes que trabajan en el departamento 

de Potosí son menores de 14 años. 

 34.981  niñas, niños y adolescentes entre 7 y 17 años están inmersos en algún 

grupo ocupacional 

 Se tienen 297 niñas, niños y adolescentes en Centros de Acogida en el 

departamento de Potosí (173 en la ciudad de Potosí; 13 en Caiza D, 28 en Tupiza; 

61 en Uncía; 22 en Uyuni) 

 1.225 niñas, niños y adolescentes con discapacidad entre los 5 y 20 años de edad 

registrados en el (SIPRUNPCD 2007 Al 2014) 
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 2 casos ingresados por trata y tráfico  de personas y delitos conexos en el 

departamento de Potosí (Fiscalía General del Estado). Dato a actualizar 

 N° denuncias por violencia hacia las niñas, niños y adolescentes atendidas durante 

la gestión 2015 en las Defensorías de las niñas, niños y adolescentes en Potosí 

(dato en proceso de actualización de información)  

 173 adolescentes de Centros de Acogida cuenta con formación técnica. 

 

 

4.1.4.2. Derecho a la identidad (Fuente SITAN 2015) 

 

El inciso IV del Art. 59 de la Constitución Política del Estado determina que toda Niña, 

Niño y Adolescente tiene derecho a la identidad y la filiación respecto a sus 

progenitores; también el Código de la Niña, Niño y Adolescente en el Capítulo III 

norma el Derecho a la Nacionalidad, Identidad y Filiación. El Art.109 del mencionado 

cuerpo legal señala que el derecho a la identidad se refiere a tener un nombre propio y 

2 apellidos; el Art. 113 menciona la obligatoriedad de la inscripción; el Art. 114 norma 

la gratuidad del primer certificado de nacimiento. Estas normas responden a 

compromisos asumidos por el Estado con la Convención de Derechos del Niño, el Pacto 

de San José de Costa Rica y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que 

reconocen la identidad que debe tener cada persona. Entre otros, el D.S. 0269 

establece la obtención gratuita del Certificado de nacimiento y de la Cédula de 

Identidad. El cumplimiento de este derecho es importante porque implica 

responsabilidad de los padres y madres en la atención afectiva y material de sus hijas 

o hijos, es vital contar con datos estadísticos del acceso de la INA a esta 

documentación porque permiten medir las tendencias de nacimiento y mortalidad, para 

orientar una correcta planificación. Cuando una niña, niño o adolescente carecen de 

estos documentos vitales, son estadísticamente invisibles, lo que afecta y afectará en 

muchos aspectos de su vida debido a que la identificación, registro y documentación 

son esenciales para ejercer otros derechos además de permitir la reafirmación de la 

identidad individual y colectiva de las personas como es el caso de la pertenencia a 

NYPIOC. 

 
Gráfico Nº 70. INA por inscripción en el Registro Civil o Cívico (0 a 17 años - 2012) 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a CNPV 2012 
 

La población total de la Infancia, Niñez y Adolescencia del departamento de Potosí, 

según el CNPV 2012, fue de 339.491 personas. De ese total, el 4% no están inscritos 

en el Registro Civil o Cívico, el 1% no especifica su situación y el 95% si están 

inscritos. El hecho de no tener inscritos en el registro civil, no permite a la INA a 

ejercer su derecho a la identidad y a su filiación. 



Plan Estratégico Departamental de la Infancia, Niñez y Adolescencia “PEDINA 2016 – 2020” 

 Servicio Departamental de Gestión Social “SEDEGES” – SDDH – GADP  Página 136 
 

 

Considerando los grupos de edad de la INA que no están inscritos en el registro civil, 

se muestra en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico Nº 71. INA sin inscripción al Registro Civil o Cívico por grupos de edad - 2012 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a CNPV 2012 
 

Se mencionó que a la gestión 2012, fueron 12.248 INA que no tienen registro civil o 

cívico. De ese total, el 61% son menores a 2 año por lo que son los más afectados en 

cuanto a la vulnerabilidad de sus derechos, le sigue en importancia porcentual el grupo 

que está entre los 3 a 5 años de edad (22%), y a medida que avanza la edad, 

disminuye este porcentaje, representando solo el 5% en el grupo de 13 a 17 años de 

edad. 

 

Del total de la INA que no tiene certificado de nacimiento, 95% son niñas y niños y 5% 

son adolescentes.  

 

La ausencia de registro civil o cívico al nacer limita el desarrollo de la ciudadanía, la 

aplicación del resto de los derechos y condena a una vida de exclusión e invisibilidad 

porque sin este documento es imposible acceder a la educación, o a un seguro de 

salud, entre otros, lo que incrementa la vulnerabilidad ante el abuso y la explotación. 

Los adolescentes que no tienen este registro al cumplir 18 años no pueden realizar el 

Servicio Militar Obligatorio, ni pueden acceder a cédula de identidad. 

 
Gráfico Nº 72. INA sin inscripción al Registro Civil por lugar de residencia - 2012 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a CNPV 2012 
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En el gráfico se aprecia que INA que no tiene regularizada su inscripción al registro 

civil representa el mayor porcentaje, es decir el 73%, frente al 26% de los que residen 

en centros urbanos. Esta situación se constituye en un problema central, 

particularmente cuando emprenden procesos migratorios debido a que es requisito 

contar con cédula de identidad para obtener autorización de viaje de la Defensoría de 

Niñez y Adolescencia. Inclusive algunos padres se arriesgan a viajar fuera del país sin 

contar con esta documentación exponiendo a sus hijos a situaciones de trata y tráfico 

de personas. En el ámbito municipal, en relación a la INA sin registro civil es la 

siguiente: 

 
Gráfico Nº 73. Municipios con mayor Nº de INA sin inscripción al Registro Civil - 2012 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a CNPV 2012 
“Los municipios de San Pedro de Buena Vista, Colquechaca y Tinguipaya se hallan 

entre los que tienen mayor porcentaje de población indígena, menor índice de 

desarrollo humano y mayor índice de pobreza. Estos municipios son los más afectados 

en la vulneración del derecho a la identidad, donde el círculo de pobreza lleva a la 

violación de otros derechos y empieza en la infancia cuando se niega el derecho al 

nombre, nacionalidad y filiación” (SITAN 2015). 

 
Gráfico Nº 74. INA por tenencia de Cédula de Identidad - 2012 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a CNPV 2012 
 

En el gráfico se ve que del total de la INA (339.491 personas), el 50% si tienen cédula 

de identidad y el otro 50% no lo tiene, por lo que debe ser una prioridad para las 

autoridades responsables de su otorgación, otorgar el mismo, para un ejercicio pleno 

de los derechos de la INA. 
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“El problema de falta de cédula de identidad es uno de los que afecta a la mayor 

cantidad de menores de 18 años, impidiendo el pleno ejercicio del derecho a la 

identidad, porque restringe el derecho a la ciudadanía, expresada en otros derechos 

civiles, políticos y sociales. Son factores para la vulneración de este derecho las 

dificultades de orden político, administrativo, jurídico, económico, geográfico y 

cultural: “Esto implica no poder ejercer derechos ciudadanos básicos y enfrentar trabas 

en el acceso a prestaciones sociales, al sistema de justicia, al reconocimiento como 

personas en plenitud, al derecho al bienestar al derecho a la capacitación, al acceso a 

empleos productivos y a la participación política”. (UNICEF-CEPAL, Boletín N°13, 

noviembre 2011). (SITAN 2015). 

 
Gráfico Nº 75. INA sin Cédula de Identidad por lugar de residencia - 2012 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a CNPV 2012 
Se ve claramente que el 82% de la INA que no tiene cédula de identidad, habita en el 

área rural, por lo que una vez más son susceptibles a la vulneración de sus derechos. 

 
Gráfico Nº 76. Municipios con mayor Nº de INA sin Cédula de Identidad - 2012 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a CNPV 2012 
 

El municipio de Potosí cuenta con el mayor número de INA que no ejerce plenamente 

el derecho a la identidad. Luego están los municipios de Colquechaca, Tupiza, S. P. de 

Buena Vista, etc. Esta situación es un indicador de la situación de desventaja en el 

cumplimiento de derechos de la INA. 
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4.1.4.3. Defensorías de la Niñez y Adolescencia en el departamento de Potosí 

 

A la gestión 2015, en el departamento de Potosí, se tenían conformados y en 

funcionamiento las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, en diferentes municipios, 

pero en otros aún no se tiene, el detalle es el siguiente: 

 

Tabla N° 51. Defensorías de la Niñez y Adolescencia a nivel municipal 

Región Provincia Municipios Defensorías 

NORTE 

49. Charcas 
121. San Pedro de Buena Vista 
122. Toro Toro 

Si 

Si 

50. Bilbao 
123. Arampampa 
124. Acasio 

Si 

Si 

51. Alonso de Ibañez 
125. Sacaca 

126. Caripuyo 

Si 

Si 

52. Rafael Bustillos 

127. Uncía 
128. Chayanta 
129. Llallagua 

130. Chuquihuta(*) 

Si 

Si 

Si 

Si 

53. Chayanta 

131. Colquechaca 

132. Ravelo 
133. Pocoata 
134. Ocurí 

Si 

Si 

Si 

Si 

CENTRO 

54. Tomás Frías 

135. Potosí 
136. Tinguipaya 
137. Yocalla 
138. Belén de Urmiri 

Si 

Si 

Si 

Si 

55. Cornelio Saavedra 

139. Betanzos 
140. Chaquí 

141. Tacobamba 

Si 

Si 

Si 

56. José María Linares 

142. Puna 
143. Caiza D 
144. Ckochas(*) 

Si 

Si 

Si 

SUD 
OESTE 

57. Nor Lípez 
145. Colcha K 
146. San Pedro de Quemes 

Si 

 

58. Sud Lípez 

147. San Pablo de Lípez 
148. Mojinete 
149. San Antonio de Esmoruco 

Si 

Si 

Si 

59. Daniel Campos 
150. Llica 
151. Tahua 

Si 

 

60. Enrique Baldivieso 152. San Agustín  

61. Antonio Quijarro 

153. Uyuni 
154. Tomave 

155. Porco 

Si 

Si 

Si 

SUD 

62. Sud Chichas 
156. Tupiza 
157. Atocha 

Si 

Si 

63. Nor Chichas 
158. Cotagaita 

159. Vitichi 

Si 

Si 

64. Modesto Omiste 160. Villazón Si 
Fuente: elaboración propia en base a información SEDEGES 2015 

 

En la tabla anterior se aprecia que se tienen conformados las DNAs, en 37 de los 40 

municipios, es decir en el 92,5,5% del total, faltando únicamente en los municipios de 

San Pedro de Quemes, Tahua y San Agustín, ello significa que los Gobiernos 

Autónomos Municipales que aún no tienen esta instancia tan importante de protección, 
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deberán hacer los esfuerzos necesarios para su conformación en cumplimiento de la 

normativa vigente.  

 

4.1.4.4. Identificación de problemas en Protección de las Niñas, Niños y 

Adolescentes 

 

 Débil coordinación interinstitucional e intersectorial 

 Información desactualizada y no oportuna.  

 En la planificación no se toma en cuenta aspectos interculturales de las niñas, 

niños y adolescentes. 

 Violencia a niñas, niños y adolescentes en el hogar (modalidades de violencia: 

maltrato físico, psicológico, abandono o negligencia, abuso sexual, explotación 

para fines sexuales u otros fines) 

 Violencia física y psicológica en niñas, niños y adolescentes en establecimientos 

educativos, en las instituciones de protección (hogares, internados), en la calle, la 

comunidad, los medios de comunicación.  

 Formas de violencia dejan secuelas que se manifiestan en trastornos de identidad, 

baja autoestima, ansiedad, miedo, angustia y depresión. 

 Las personas que ingresan a centros de acogida, pierden el vínculo familiar y 

comunal. 

 Insuficiente respuesta del Estado respecto a los derechos de niñas, niños y 

adolescentes y a las diferentes formas de violencia. 

 Baja asignación presupuestaria para la atención de niñas, niños y adolescentes. 

 En el 83% de los hogares las niñas, niños y adolescentes son castigados por 

alguna persona de la familia. 

 Elevada vulnerabilidad en las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes 

(ámbitos de salud y educación) 

 Inexistencia de equipos multidisciplinarios (trabajadora social, psicólogo, abogado) 

a nivel de los GAMs 

 Negligencia institucional para solucionar los casos de violencia a niñas, niños y 

adolescentes. 

 Los centros de acogida no cuentan con la infraestructura adecuada para su 

desarrollo integral 

 Leyes blandas e incumplimiento de las mismas para sancionar casos de violencia a 

niñas, niños y adolescentes. 

 No todos los municipios cuentan con SLIMs, y si cuentan, los mismos están 

fusionados con DNA’s 

 Ausencia de fiscales especializados en procesos de adolescentes en conflictos con 

la ley (ley 2175) 

 Inexistencia de centros de acogida transitorios para víctimas de violencia 

 Inexistencia de centros para adolescentes infractores (menores de 16 años que 

cometen algún tipo de infracción). 

 Escasa socialización y sensibilización sobre derechos de niñas, niños y 

adolescentes. 

 Escaso personal especializado y capacitado para la atención a niñas, niños y 

adolescentes en centros de acogida, brigadas de protección a la familia, 

instituciones y centros de enseñanza. 
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4.1.5. Violencia intrafamiliar (VIF) 

 

“La violencia es un fenómeno frecuente al interior de la familia y específicamente en la 

relación de la pareja. La Ley Contra la Violencia en la Familia o Doméstica (L.1674) de 

1995 en el Art. 4, considera como violencia intrafamiliar o doméstica a la agresión 

física, psicológica o sexual cometida por el cónyuge o conviviente, los ascendientes, 

descendientes, hermanos, parientes, tutores, cuidadores o encargados de la custodia. 

La diferencia entre violencia intrafamiliar y violencia doméstica radica en que esta 

última es ejercida por ex cónyuges, ex convivientes o personas que hubieran 

engendrado hijos en común”. (SITAN 2015). 

 

En el periodo 2005 -2011 las denuncias de VIF registradas en Potosí llegaron a 25.186, 

de las cuales el 50,7% fue violencia física, 49,2% violencia psicológica y 0,1% 

violencia sexual. Entre el tipo de agresiones en el ámbito familiar se encuentra en 

primer lugar la agresión física, en segundo lugar la agresión psicológica, en tercer 

lugar la agresión sexual y finalmente la agresión económica. 

 
Gráfico Nº 77. Casos de violencia física y sexual en menores de 10 años - 2012 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a SNIS ANUARIO ESTADISTICO INE 2012 

 

De acuerdo a los datos anteriores, de los 26 casos denunciados de violencia física y 

sexual, el 77% correspondió a menores varones de 10 años y 23% a menores mujeres 

de 10 años. 

 

“El castigo físico continúa siendo una forma de disciplina y son mucho las niñas, niños 

y adolescentes maltratados física y psicológicamente por sus padres, madres, 

parientes, profesores o por cualquier adulto”. 

  

“Generalmente son los progenitores los que realizan actos de violencia con la intención 

de corregir conductas no deseables y enseñar nuevas conductas a sus hijos, pero al 

hacerlo causan dolor físico y emocional a la persona agredida. El ejercicio de la 

violencia comienza y se entreteje desde la niñez, en esta etapa de la vida el primer 

referente es la familia, seguida muy de cerca de otras instituciones sociales como la 

escuela, grupos de amigos, barrios, comunidades, etc., de ahí la importancia de 

aprovechar estos espacios para generar procesos educativos dirigidos a la prevención 

de la violencia y promoción de los derechos de la INA y mujer”. (SITAN 2015) 
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4.1.6. Discapacidad 

 

La discapacidad es toda deficiencia o limitación en una actividad o algún tipo de 

restricción en la participación, también se define a la discapacidad como el resultado 

de la interacción de las personas con deficiencias de función física, psíquica, intelectual 

y/o sensorial con barreras de diversa índole. Si bien existen muchos términos para 

referirse a esta población, lo adecuado es llamarlas personas con discapacidad (PCD), 

terminología aprobada por la Convención sobre derechos de las Personas con 

Discapacidad y Ley la General para personas con Discapacidad (Ley 223).  

 

El origen de una discapacidad puede ser algún trastorno en las facultades físicas o 

mentales, puede deberse a problemas surgidos en el proceso de gestación o en el 

nacimiento, así como en accidentes que hayan podido causar graves daños en el 

cuerpo, en el caso de las personas con discapacidad física el daño es principalmente en 

la médula espinal.  

 

Los datos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad fueron recabados tanto del 

Censo Nacional de Población y Vivienda como del Registro Único de Personas con 

Discapacidad de Potosí, dependiente del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, 

esta institución cuenta con información sobre el tipo, grado, porcentaje, causa y 

prevalencia de la discapacidad. 

 

4.1.6.1. Población con discapacidad 

 

Según datos del último Censo Nacional de Población y Vivienda realizado el 2012, en 

Bolivia hay 388.119 personas con discapacidad (PCD). 

 

En el departamento de Potosí según el CNPV 2012, hay un total de 32.325 personas 

con discapacidad, lo que representa el 8,32% del total nacional.   

 

En las personas menores de 18 años, en el departamento de Potosí se han registrado 

un total de 7.846 entre infantes, niñas, niños y adolescentes; existiendo mayor 

proporción de mujeres menores de 18 años con discapacidad (50,29%) en relación a 

los hombres (49,71%). 

 

4.1.6.2. Tipo de dificultad en las personas con discapacidad 

 

Según se presenta en el gráfico N° 87, la mayor cantidad de personas según tipo de 

dificultad permanente se halla en los que tienen dificultad para ver, aún si usan 

anteojos o lentes (35.41%), este tipo de dificultad se encuentra en la clasificación de 

personas con discapacidad visual. El 17,34% representa a quienes tienen dificultad 

permanente para hablar, comunicarse o conversar 

 

La dificultad permanente para caminar o subir escalones llega a 16,89%, según el 

SIPRUN PCD, esta se halla dentro de la clasificación de discapacidad física, sin 

embargo el CNPV 2012 no ha considerado en esta clasificación por ejemplo la 

disminución en el desenvolvimiento diario por amputaciones en la mano o brazo, ni 

otras deficiencias anatómicas, neurológicas, musculares y funcionales causantes de 

limitaciones en el movimiento.  
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Gráfico Nº 78. Tipo de dificultad permanente en las PCD- 2012 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a CNPV 2012 
 

Concerniente a la dificultad intelectual alcanza al 7.34%, el censo solamente ha 

considerado la dificultad permanente para recordar o concentrarse, cabe aclarar que 

existen otras limitaciones significativas tanto en el funcionamiento de la inteligencia, el 

desarrollo estratégico psicológico evolutivo como en la conducta adaptativa tal el caso 

de la discapacidad mental que no ha sido considerada.  

 

17,26% representa a personas con dificultad permanente para oír aún si usan 

audífonos, se trata de personas con pérdida y/o limitación auditiva. 

 

Debido a que la Ley 223, realiza una clasificación diferente a la considerada por el 

Censo, y en vista de que el Registro Único Nacional de Personas con Discapacidad 

toma en cuenta diferente tipología, resulta dificultoso tener una visión más precisa del 

tipo de discapacidad a partir de los datos del empadronamiento, sin embargo es 

importante que se haya tenido en cuenta a esta población generalmente marginada de 

diferentes procesos de generación de información, para la elaboración de políticas y 

estrategias en beneficio de su desarrollo integral. 

 

4.1.6.3. Causas de discapacidad 

 
Gráfico Nº 79. Causas de Discapacidad – Departamento de Potosí - 2012 

 
Fuente: SITAN 2015 en base a SIPRUN PCD, 2013 
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De acuerdo a los datos del gráfico, la principal causa de la discapacidad, tiene que ver 

con problemas de tipo congénito/genético, el cual representa el 39% de las personas 

que tienen discapacidad; le sigue con el 19% la adquirida mediante alguna 

enfermedad. Otra causa que podría ser prevenible, tiene que ver con el parto, el cual 

representa el 13% que es generado por una mala práctica por parte de los galenos. 

Por otro lado también resalta, el hecho de que la discapacidad es ocasionada por algún 

tipo de accidente. 

 

Un aspecto que no permite tener información estadística en relación a la cantidad de 

personas con discapacidad en el departamento de Potosí, es el hecho de que las 

madres esconden a sus hijos que tienen una determinada discapacidad, por el temor a 

la burla o censura de las personas de su entorno social. Otro aspecto que está ligada a 

la discapacidad, es la pobreza, la alimentación deficiente entre otras. 

 

4.1.6.4. Municipios con mayor INA con discapacidad 

 
Gráfico Nº 80. Municipios con mayor Nº de INA con discapacidad - 2012 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a CNPV 2012 
 

En la Región Centro, la mayor INA con discapacidad se encuentra en el municipio de 

Potosí, luego está Betanzos, Puna, Ckochas y Caiza D. 

 

En la región norte, son 6 municipios de los 14, donde hay mayor número de INA con 

discapacidad, entre ellos Llallagua y Uncía. 

 

En la región Sud, existe INA prácticamente en todos sus municipios, con importantes 

cantidades de INA con discapacidad. 

 

En la región Sudoeste, se identifican 4 municipios con INA que tiene alguna 

discapacidad. 

 

La información anterior, denota que hay INA con discapacidad en las 4 regiones del 

departamento, sin embargo queda pendiente la tarea de determinar con mayor 

precisión el número de personas, el sexo y el tipo de discapacidad que se tiene. 
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4.1.6.5. Identificación de problemas en discapacidad 

 

 La sociedad no se sensibiliza en la inclusión integral de las personas con 

discapacidad. 

 Sistema escolar no adecuado para la atención a niñas/os con discapacidad. 

 Tratamiento clínico inadecuado para la atención a las PCD, deficiencias técnicas y 

de especialización médica. 

 Deficiencias en el sistema de salud en relación a identificación de diagnósticos 

tempranos para prevenir situaciones de discapacidad. 

 Barreras arquitectónicas en viviendas, edificios públicos y privados, dificultan el 

libre desplazamiento de personas con discapacidad motora.  

 Inexistencia de centros especializados de rehabilitación y orientación en las 

regiones. 

 

4.1.7. Embarazo en la adolescencia 

 

“Las mujeres adolescentes tienen insuficientes conocimientos de planificación familiar y 

educación sexual, pocas son los que cuentan con información y dirección de sus padres 

para ayudarlas a tomar decisiones saludables y responsables respecto a su sexualidad. 

Un embarazo precoz afecta principalmente a las adolescentes porque es cuestionado 

por la sociedad, en algunos casos puede culminar en aborto o en maternidad 

irresponsable por cuanto la maternidad es un rol de la edad adulta”. (SITAN 2015) 

 
Gráfico Nº 81. Número de casos de embarazos en adolescentes - Potosí 2010 

 
Fuente: SITAN 2015, en base Unidad de Salud Mental Escolar y Adolescente (USMEA)/ SEDES Potosí 2010 
 

Se puede ver en el gráfico, que los casos de embarazo se dan a partir de los 12 años 

de edad, y el mismo se va incrementando a medida que aumenta la edad de las niñas 

y adolescentes. Es así que al 2010, se registraron 4.849 embarazos. Se tiene 

información que en el departamento de Potosí, cada día se embarazan 13,3 

adolescentes (USMEA), cifra totalmente alarmante, el cual ocasiona una serie de 

problemas de índole social y económica, no solo para las niñas y adolescentes, sino 

también para su entorno familiar. 

 

Según información proporcionada por el SEDES, en la gestión 2015, se presentaron 

4.629 embarazos, mientras que a octubre de 2016, 5.017 casos. Eso significa que 

entre 2010 y oct de 2016, hubo un incremento de aproximadamente 4%.  

 

De acuerdo con los datos estadísticos de la Unidad de Salud Mental y Adolescente del 

Servicio Departamental de Salud, se devela una alarmante cifra de embarazos en 

colegialas del municipio de Llallagua (176 casos enero – dic. 2016),  tres de ellas son 
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menores de 15 años y las restantes 173 tienen entre 15 y 19 años. Todas están en 

colegio y quedaron embarazadas, según registros de Salud Familiar Comunitaria del 

municipio de Llallagua. 

 

Según testimonio de una adolescente de 14 años, algunas tienen relaciones sexuales 

por amor, otras simplemente “por curiosidad” y quedan embarazadas. Mirando la 

grabadora y con un poco de miedo explicó que algunas mamás jóvenes “dejan el 

colegio”. 

 

Un tercio (30%) de los embarazos adolescentes están en la ciudad de Potosí, de 5.017 

casos en el Departamento, solo en la ciudad están 1.240, que corresponde a casi un 

tercio, eso quiere decir que cada día se dan 14 embarazos en el Departamento, por lo 

que ha dejado de ser un problema aislado, y se ha convertido en un problema de salud 

pública, que debe ser atendido. 

 

Un estudio de “embarazos en la adolescencia en 14 municipios de Bolivia” señala que 

los registros obtenidos en el estudio a través de la Hoja de Control Perinatal (HCP) no 

corresponden a los datos reportados por el Sistema Nacional de Información en Salud 

(SNIS), cuyas cifras invisibilizan a las madres adolescentes de 12 años. 

 

La misma fuente de información, hace notar que cuando se trata de un embarazo 

normal, los controles prenatales llegan a por lo menos cuatro; en cambio, una mitad 

de las adolescentes embarazadas ya no llegan al segundo control, lo que da a entender 

que la gran mayoría no llega a dar a luz y trasciende en abortos. La edad más 

frecuente en abortos es la de 19 años. 

 

4.1.7.1. Municipios con mayor número de casos de embarazos (reportados) 

 

Los municipios donde se registran mayor número de casos de embarazo precoz son las 

ciudades intermedias de Llallagua, Uyuni, Tupiza, Villazón y la ciudad de Potosí.  

 

“Si se compara el número de madres adolescentes reportados por el INE con el 

número de embarazos adolescentes registrados en el SNIS, las cifras son 

significativamente dispares, para conocer sobre la causa de este bajo registro se 

efectuó una entrevista que permitió conocer lo siguiente: “No se tienen datos en el 

SNIS de gestiones anteriores porque recién a partir del  2015 se tiene una población 

de adolescentes asignada a todos los municipios para medir la cobertura de controles 

prenatales nuevos en adolescentes, partos, IEC y métodos en anticoncepción en 

adolescentes. Actualmente, esto se registra en el cuadernillo de monitoreo”. 

(Entrevista con Dr. Juvenal Tito, Director Hospital Santa Rosa, Municipio de 

Chuquihuta, abril 2015)” (SITAN 2015). 

 

4.1.7.2. Identificación de problemas: embarazo en adolescentes 

 

 La sociedad no da importancia aún a la participación integral de las mujeres. 

 Persiste la cultura de naturalización de la violencia contra las mujeres (física, 

psicológica y sexual). 

 Acceso restringido de las mujeres a espacios de poder y decisión.  

 Bajo porcentaje de culminación de procesos y denuncias de violencia física, sexual 

y psicológica. 

 Ausencia de información en temas de salud sexual y reproductiva dirigido a 

adolescentes. 
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Gráfico Nº 82. Municipios con mayor número de casos de embarazos en adolescentes 

reportados - Potosí 2013 

 
Fuente: SITAN 2015, en base a SNIS VE 2013 
 

4.1.8. Gasto público social dirigido a la niñez y adolescencia 

 

Conceptualmente el gasto público social son todas aquellas erogaciones realizadas por 

el Sector Público No Financiero destinadas a promover el uso y acceso de la población 

a los servicios básicos, entre ellos educación, salud, vivienda - saneamiento básico y 

protección social. (Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2008). 

 

Hasta el año 2000, el gasto público total era prioritariamente destinado a los sectores 

no sociales. A partir del 2001 esta composición cambió en forma significativa. El gasto 

público fue destinado a programas en sectores sociales, reflejando la creciente 

protección otorgada al área social como medio de impulsar el desarrollo de la 

población. Esta mayor asignación se observa a través de los índices de prioridad del 

gasto público y gasto social. 

 

El porcentaje de gasto público en sectores sociales es un indicador del cumplimiento de 

metas de desarrollo social. 

 
Tabla Nº 52. Gasto social total – departamento de Potosí 2001 - 2010 

POTOSÍ: GASTO SOCIAL TOTAL (EN MILLLONES DE BOLIVIANOS) 

 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 

GASTO EN SALUD 41,4 45,89 42,79 72,61 83,07 114,06 145,88 176,78 194,06 

GASTO EN 
EDUCACION 

261,35 310,8 267,82 406,87 449,78 510,01 585,72 693,6 922,86 

VIVIENDA Y 
SERVICIOS 
BASICOS 

17,21 17,54 27,37 22,01 25,09 42,5 49,84 58,26 39,07 

PROTECCION 
SOCIAL 

23,54 28,58 18,59 25,85 26,48 32,62 38,84 44,14 40,16 

OTROS PROGRAMAS 
SOCIALES 

0,21 0 0 0 0 0,13 0 0 0,07 

ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 

15,4 13,62 10,38 17,79 16,82 31,08 54,57 71,08 81,21 

MEDIO AMBIENTE 7,52 13,92 20,62 17,96 21,75 10,52 10,59 13,62 23,5 
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CLASIFICACION ECONÓMICA 

GASTO CORRIENTE 300,54 350,49 294,49 486,03 521,52 592 679,78 806,42 
 

GASTO DE CAPITAL 66,08 79,87 93,08 77,06 101,47 148,92 205,66 251,06 
 

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

RECURSOS 
INTERNOS 

339,4 380,84 314,53 475,45 531,23 642,83 773,7 955,57 1.212,91 

RECURSOS 
EXTERNOS TOTAL 

27,23 49,52 73,04 87,64 91,76 98,1 111,74 101,91 88,02 

Fuente: SITAN 2015, en base a UDAPE/UNICEF, Dossier Gasto Social 

 

Entre las gestiones 2001 a 2010, el gasto social departamental ha crecido en 255% 

(de 366,63 a 1.300,93 millones de Bs.), el gasto corriente se ha elevado en 168% y el 

gasto de capital creció en 380%.  

 

Al considerar la ejecución según clasificación económica del gasto social en el 

departamento se observa que para el 2010 el gasto corriente representa el 76% y el 

gasto de capital llega a 24%, presenta una elevada participación del gasto corriente, 

dentro del cual el principal componente corresponde a la partida de sueldos y salarios. 

En el período analizado, los recursos internos tuvieron un ascenso de 257%, mientras 

que los recursos externos ascendieron en 323%. 

 

En cuanto a la clasificación social por sectores, el crecimiento de mayor importancia se 

registra en los sectores de Actividades Recreativas (27%), Salud (253%), Educación 

(253%), Medio Ambiente (213%) el menor crecimiento se registra en Vivienda – 

Servicios Básicos (127%) y Protección Social (71%).  

 

La participación del gasto en este último rubro es significativamente inferior, situación 

que pone en evidencia la poca importancia que se da a la atención de problemas y 

necesidades de la INA y mujer, personas con discapacidad, adultos mayores y otros 

sectores socialmente excluidos. 

 

El gasto público social para la niñez y adolescencia agrupa la provisión de bienes y 

servicios para niñas, niños y adolescentes comprendidos entre los 0 a 17 años. Para 

hacer esta clasificación, la aproximación se realiza por sector (principalmente salud y 

educación) y según programas (desayuno escolar, SUMI y PAN, entre otros). 

  

En el caso particular del sector vivienda y servicios básicos, se agrupan las funciones 

de abastecimiento de agua potable, ordenamiento de aguas (alcantarillado) y baños y 

letrinas. (Ministerio de Planificación del Desarrollo, 2008). 
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Tabla Nº 53. Gasto social total – Niñas, Niños y Adolescentes - departamento de 

Potosí 2001 - 2010 
POTOSÍ: GASTO SOCIAL TOTAL NIÑEZ Y ADOLESCENCIA CLASIFICACION FUNCIONAL, 2001-2010 

(EN MILES DE BOLIVIANOS) 

  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2010 

GASTO EN 
SALUD 

19,63 21,77 19,76 32,8 37,04 50,78 64,44 79,16 85,37 

GASTO EN 
EDUCACION 

211,23 247,06 206,98 332,72 364,32 415,56 487,68 569,17 725,49 

VIVIENDA Y 
SERVICIOS 
BASICOS 

8,3 8,33 13,05 10,61 12,01 20,24 23,75 27,11 17,86 

PROTECCION 
SOCIAL 

11,01 9,65 9,71 12,45 9,79 12,93 17,05 24,33 12,34 

OTROS 
PROGRAMAS 
SOCIALES 

0,09 0 0 0 0 0,06 0 0 0,03 

ACTIVIDADES 
RECREATIVAS 

7,25 6,38 5 8,41 7,99 14,45 24,98 32,55 35,3 

MEDIO 
AMBIENTE 

3,57 6,41 9,32 8,12 9,78 4,74 4,7 6,11 10,39 

TOTAL 261,08 299,6 263,82 405,11 440,93 518,76 622,6 738,43 886,78 

Fuente: SITAN 2015, en base a UDAPE/UNICEF, Dossier Gasto Social 
 

El gasto social en niñez y adolescencia creció en el lapso de nueve años en 340%, los 

sectores que tuvieron mayor incremento son: Actividades Recreativas (3487%), Salud 

(3435%), Educación (243%) y Medio Ambiente (191%). El menor crecimiento, aunque 

no deja de ser significativo, se ha dado en Vivienda – Servicios Básicos (115%) y 

Protección Social (12%).  La construcción de campos deportivos de baloncesto, fútbol 

de salón, futbol, es una de las prioridades en los diferentes municipios del 

departamento, atendiendo a la necesidad de recreación de la INA. 

 

Es importante garantizar la sostenibilidad de los proyectos para una eficaz 

administración de los recursos, considerar que el gasto social dirigido hacia la INA, es 

más bien una inversión social, pues en la medida en que se destinen mayores recursos 

para esta población se promoverá un desarrollo más inclusivo y equitativo en el 

departamento y habrá más posibilidades de ampliar sus capacidades y oportunidades. 

 

A diferencia de sectores como salud y educación, el sector protección social no ha sido 

considerado prioritario en la asignación de recursos; por ello, las intervenciones 

gubernamentales en este campo se han desarrollado de manera sectorial e 

independiente, conforme a las atribuciones establecidas en la Ley Marco de 

Autonomías.  

 

Los recursos destinados al PAN, se dirigieron a la construcción, equipamiento y 

administración de centros integrales. También se destinaron recursos para trabajar en 

la temática de defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, así como en la 

prevención del uso indebido de drogas. 

 

Se propone dar mayor relevancia al sector protección social, no sólo desde el punto de 

vista de una mayor ejecución de recursos, sino también de recomienda reforzar el 
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sistema de información del gasto público, para que éste sea más oportuno, 

transparente y accesible.  

 

Para ello se debe trabajar en homogeneizar la forma de registro del gasto en todos los 

niveles administrativos, así como promover una mayor desagregación geográfica de la 

información, que permita hacer un mejor seguimiento y, por tanto, facilitar el control 

social. 

 

4.2. Cuellos de botella y barreras significativas que impiden el ejercicio y 

cumplimiento de derechos 

 

Producto del análisis situacional de la infancia, niñez y adolescencia en el 

departamento de Potosí, se han identificado diferentes cuellos de botella que afectan 

notablemente al ejercicio y cumplimiento de sus derechos. 

 

Es así que en la tabla siguiente, se presenta estos cuellos de botella. La tabla 

inicialmente identifica los determinantes, luego en la siguiente columna se presentan 

los cuellos de botella identificados, luego las causas y finalmente se proponen 

estrategias para superar los cuellos de botella identificados. 
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4.2.1. Cuellos de botella en Pobreza e Índice de Desarrollo Humano 

 

En las siguientes tablas se identifican, analizan las determinantes, cuellos de botella o 

barreas, las causas y las estrategias en las diferentes temáticas abordadas en el 

diagnóstico. En la columna de estrategias, además de identifica la instancia 

competente de ejecutar las estrategias. 
 

Tabla Nº 54. Cuellos de botella, causas y estrategias: Pobreza e Índice de Desarrollo 
Humano 

DETERMI 
NANTES 

CUELLOS DE BOTELLA  Y 
BARRERAS 

CAUSAS ESTRATEGIAS 

ENTORNO PROPICIO 

N
o

r
m

a
s
 

S
o

c
ia

le
s
 

Las niñas, niños y adolescentes 
de familias en situación de 

pobreza que migran del campo 

a la ciudad incursionan en 
actividades productivas desde 
temprana edad, lo que 
perjudica el desarrollo propio 
de su edad. 
 

Se valora la 
Incorporación de 

todo el grupo 

familiar en 
actividades 
productivas 
agrícolas y pecuarias  

Incidir en el cambio de 
aspectos culturales que 

inciden en el trabajo infantil 

fuera del hogar y roles 
familiares en familias que 
migran del campo a la ciudad 
(GAD – GAM - ONGs). 

 

L
e
g

is
la

c
ió

n
 y

 

P
o

lí
ti

c
a
s
 

El departamento tiene 
importantes   recursos 
naturales renovables y no 
renovables que no son 
aprovechados.  

La actividad minera 
genera ganancias 
inmediatas. 
 
Inexistencia de 
políticas de 

desarrollo de 
mediano y largo 
plazo que impulsen 

el potenciamiento de 
nuevas vocaciones 
productivas de los 

municipios 
considerados como 
mineros. 

Diseño de una política 
departamental que  fomente 
el desarrollo industrial y 
apoye vocaciones productivas 
alternativas a la minería. 
(GAD) 

 

P
r
e
s
u

p
u

e
s
to

  

y
 g

a
s
to

 

Ausencia de políticas 
económicas de generación de 
empleo. 

Grandes 
disparidades entre 
municipios en 

cuanto al acceso a 
recursos económicos 
para impulsar el 
desarrollo. 

Gestión de recursos 
financieros para la 
industrialización de la minería, 

industrialización de la fibra, 
carne y otros derivados de los 
camélidos (GAD-GAM). 
 
Industrialización de la quinua, 

productos frutícolas y 

agrícolas (GAD-GAM). 
 
Aprovechamiento de los 
recursos turísticos (GAD-
GAM). 
 
Organización de asociaciones 

que impulsen el turismo 
comunitario (GAD-GAM). 
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DETERMI 

NANTES 

CUELLOS DE BOTELLA  Y 

BARRERAS 
CAUSAS ESTRATEGIAS 

G
e
s
ti

ó
n

 y
  

c
o

o
r
d

in
a
c
ió

n
 

Deficiente coordinación y 
acciones asiladas entre 
organizaciones sociales para 
impulsar el desarrollo 
departamental. 

División, pugnas por 
espacios de poder. 
 
Ausencia de una 
instancia que 

aglutine a las 
organizaciones 
sociales en procura 
del desarrollo 
departamental. 

Necesidad de mayor 
coordinación y unidad entre 
organizaciones sociales que 
superando las diferencias 
políticas se enfoquen en la 

conquista de reivindicaciones 
para dar fin a la exclusión 
social y pobreza (GAD-GAM). 

OFERTA 

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

 d
e
  

p
r
o

d
u

c
to

s
 e

 i
n

s
u

m
o

s
 

Deficiente vinculación vial entre 
comunidades, y de éstas con 

las vías secundarias y troncales 
(red municipal, departamental 
y nacional), para la 

comercialización de la 
producción agrícola. 
 
No se cuenta con insumos 
agropecuarios necesarios para 
mejorar el rendimiento en la 
producción agrícola y pecuaria.  

Falta de caminos 
carreteros que 

permitan la 
comercialización de 
productos agrícolas 

y pecuarios 
 
 
 
Excesiva parcelación 
de la tierra 
 

Familias que no 
tienen tierras 
cultivables  
 
Trabajo de la tierra 

por cuenta ajena 
que genera 

explotación 

Construcción y mantenimiento 
de caminos vecinales (GAM). 

 
Continuar apoyando en el 
acceso de la mujer a la 

titulación de la tierra (Gob. 
Nal.). 
 
Apoyo en gestiones del 
Movimiento sin tierra u otras 
organizaciones que ayuden a 
acceder al derecho a la tierra. 

(Gob. Nal.) 
 

A
c
c
e
s
o

 a
 s

e
r
v
ic

io
s
 c

o
n

 

s
u

fi
c
ie

n
te

 p
e
r
s
o

n
a
l,

 

in
s
ta

la
c
io

n
e
s
 e

 

in
fo

r
m

a
c
ió

n
 

Deficiente apoyo técnico para 
superar la contaminación de la 
tierra, enfermedades y plagas 
en los sembradíos y ganado. 

 
Poca producción de alimentos 
debido a los desastres 
naturales. 
 

Sobre explotación 
de la tierra 
cultivable, 
especialmente 

donde siembran 
quinua. 
 
Contaminación de la 
tierra y los cultivos. 
Cambio climático. 
Falta de cuidado del 

medio ambiente 

Capacitación en manejo de 
desastres naturales. 
Capacitación en apoyo y 
mejoramiento de cultivos y 

tratamiento de enfermedades 
de los cultivos y de los 
animales para mejorar la 
producción y los ingresos. 
Contratación de técnicos 
especialistas en nuevas 
formas de producción. 

(GAD-GAM) 

DEMANDA 

A
c
c
e
s
o
 

fi
n

a
n

c
ie

r
o

 

Por falta de ayuda inmediata 
frente a los desastres naturales 

algunas familias y comunidades 
migran a la ciudad 
incorporándose en la 
mendicidad. 

Burocratización para 
acceso a recursos 

financieros 
destinados a 
emergencias por 
desastres naturales. 
Falta de recursos 
económicos para la 
alimentación de las 

familias 

Emisión de normas legales 
que autoricen la inmediata 

asignación de recursos por 
parte del GAD y GAM  en caso 
de desastres naturales. 
(GAD-GAM) 

Fuente: SITAN 2015 
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4.2.2. Cuellos de botella en Educación 

 
Tabla Nº 55. Cuellos de botella, causas y estrategias: Educación 

DETERMI-
NANTES 

PROBLEMAS CAUSAS SOLUCIONES 

ENTORNO PROPICIO 

N
o

r
m

a
s
 

s
o

c
ia

le
s
 

Discriminación entre 

estudiantes - profesores, 
y hacia las mujeres, por 
considerar la 
superioridad de los 
maestros, preferencias 
con algunos estudiantes 

principalmente varones. 

 
 

No se conocen ni se 

respetan derechos 
de la INA. 
 
Pérdida de valores 
ancestrales en los 
adolescentes. 

 

Defensoría: 

 
Capacitación sobre los derechos de 
la INA, los reglamentos educativos, 
socialización de la Ley 548, del 
CNNA a los profesores, padres de 
familia, niñas, niños y adolescentes, 

autoridades comunales y 

representantes de juntas escolares. 
 
Seguimiento por parte de directores, 
autoridades y DNA para hacer 
prevalecer el cumplimiento a 
derechos y obligaciones de las 

Niñas, Niños y Adolescentes. 

(GAD-GAM) 

 

G
e
s
ti

ó
n

 y
 

C
o

o
r
d

in
a
c
ió

n
 

Deficiente seguimiento a 
la educación de las 

niñas, niños y 
adolescentes por parte 
de los padres de familia, 
se conforman con 
inscribirlos a la escuela. 

 

Los padres solo se 
hacen presentes en 

las unidades 
educativas en dos 
oportunidades: para 
inscribirlos y para 
cobrar el bono 

Juancito Pinto. 

 
Los padres no 
tienen el tiempo 
suficiente para 
apoyar en la 
educación de sus 
hijos, tienen 

dificultades por su 
bajo nivel de 
instrucción 

Padres de familia: 
 

Seguimiento al rendimiento escolar 
de sus hijos. 
 
Mayor comunicación con los 
docentes y directores. 

 

Comunidad educativa: 
 
Realización de entrevistas 
bimestrales de seguimiento al 
rendimiento educativo y 
comportamiento de los estudiantes 
con la participación de maestros, 

estudiantes y padres de familia. 
 
Establecimiento de medidas para 
asistencia obligatoria de los padres a 
las entrevistas de seguimiento.  

OFERTA 

A
c
c
e
s
o

 a
  
s
e
r
v
ic

io
s
 c

o
n

 

s
u

fi
c
ie

n
te

 p
e
r
s
o

n
a
l,

 

in
s
ta

la
c
io

n
e
s
 e

 

in
fo

r
m

a
c
ió

n
 

Deserción, reprobación y 

bajo rendimiento en las 
niñas y niños por falta 

de material escolar, 
mala alimentación, 
descuido de las niñas y 
niños provenientes de 
comunidades lejanas y 
larga distancia a las 
escuelas.  

Escasos recursos 

económicos de 
algunas familias  

para la compra de 
útiles escolares, 
 
Pocos internados 
para atención de las 
niñas, niños y 
adolescentes que 

acuden desde 
comunidades 
alejadas. 

Ministerio de Educación 

 
Pago del Bono Juancito Pinto a 

principio del año para que con ese 
dinero se compren los útiles 
escolares 
 
GAD - GAM 
 
Implementación de internados 

dentro de las unidades educativas 
para niñas y niños que acuden 
desde comunidades lejanas. 
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DETERMI-
NANTES 

PROBLEMAS CAUSAS SOLUCIONES 
 

En las comunidades 
dispersas solo hay 
escuelas hasta el nivel 

primario,  
 
En algunos internados 
no hay un ítem para que 
alguien pueda atender a 

las Niñas, Niños y 

Adolescentes. Los 

adolescentes empiezan a 
consumir alcohol, se dan 
embarazos no deseados, 

inclusive consumo de 
droga. 

Ausencia de servicio 
de transporte 
escolar. 

 
 
Inexistencia de un 
sistema de 
seguimiento al 
cumplimiento y 
calidad del 

desayuno escolar 

Gestionar ítem para responsables de 
los internados. 
 

 
 
Mayor control a los adolescentes 
para evitar consumo de alcohol y 
drogas, embarazos no deseados. 
 
GAM 

 
Gestionar financiamiento para el 
servicio de transporte escolar 

tomando en cuenta la 
coparticipación. 
 
Mayor control en el cumplimiento y 

calidad del desayuno escolar. 

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

 

d
e
 p

r
o

d
u

c
to

s
 

e
 i

n
s
u

m
o

s
 

 

Debido a la pobreza, los 
hijos tienen que aportar 
a la economía familiar 

realizando trabajos 
desde temprana edad, 
por lo que algunos dejan 
de estudiar. 

Bajo rendimiento de 
la producción 
agrícola y pecuaria. 

 
Algunas familias no 
tienen el éxito 
esperado cuando 
empiezan un 
negocio o actividad 
económica. 

 
Mala administración 
del dinero en la 
familia. 

GAD, GAM 
 
Gestionar ante el Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras, a través 
del Programa de Alianzas Rurales 
(PAR II), el financiamiento de planes 
de negocios. 
 
Capacitación técnica y productiva a 
los padres para mejorar la economía 

de las familias. 
 
Apoyo técnico y económico para el 
mejoramiento de micro 
emprendimientos y pequeños 
negocios de los padres de familia. 

 
Capacitación a los padres y madres 
sobre administración de los recursos 
en el hogar y economía doméstica. 
 
Orientación o consejería económica 
dirigida a cada familia. 

DEMANDA 

P
r
á
c
ti

c
a
s
 s

o
c
ia

le
s
 

y
 

C
u

lt
u

r
a
le

s
 

La formación de grupos 

de adolescentes y 
jóvenes en pandillas y 
grupos que se dedican al 
consumo excesivo de 
bebidas alcohólicas, 
droga, participación en 
actividades que infringen 

la ley. 
 
 

Dificultad de los 

padres de familia 
para el efectivo 
cumplimiento de 
sus funciones. 

SEDEGES,  GAM, DDE 

 
Creación de Escuelas de Padres de 
familia donde se concientice y apoye 
a la familia en el cumplimiento de 
sus funciones y deberes. 
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DETERMI-
NANTES 

PROBLEMAS CAUSAS SOLUCIONES 
P

r
á
c
ti

c
a
s
 s

o
c
ia

le
s
 

y
 

C
u

lt
u

r
a
le

s
 

 Debilidad de los 
adolescentes frente 
a la influencia de 

malos amigos. 
Escasos efectivos 
policiales para que 
ayuden a controlar 
a los adolescentes y 
jóvenes. 
 

 

FUERZA ESPECIAL DE LUCHA 
CONTRA EL CRIMEN 
 

Incremento de personal de efectivos 
de la policía. 
 
Coordinación con los directores para 
ejercer mayor control. 
 
DNA 

 
Orientación y apoyo a los 
adolescentes en su Proyecto de 

Vida, fortalecimiento de su 
autoestima, resiliencia. 
 
Educación para la prevención del 

consumo de alcohol y drogas. 
 
Orientación y visitas domiciliarias a 
los hogares de los adolescentes que 
participan en pandillas para conocer 
qué problemas tienen en su familia 

y poder brindarles ayuda. 

P
r
á
c
ti

c
a
s
 s

o
c
ia

le
s
 y

 

C
u

lt
u

r
a
le

s
 

Violencia escolar de la 

que participan Niñas, 

Niños y Adolescentes, 

profesores, 
administrativos y padres 
de familia. 
 

No se conocen ni 
respetan los 
derechos de la INA. 
 

Algunos padres 
autorizan el 
maltrato o no lo 
denuncian. 
 

DDE 
 
Capacitación a los profesores, 
administrativos, padres de familia y 

autoridades sobre la “cultura del 
buen trato”. 
 
Proyectos de mejoramiento de la 
convivencia escolar. 
 

Seguimiento al cumplimiento de 
funciones de los directores de 
establecimientos educativos. 

C
o

n
ti

n
u

id
a
d

 

e
n

 e
l 

u
s
o

 

Falta interés en la 
enseñanza y aprendizaje 

de los profesores hacia 
los alumnos. 
 

Falta de una 
enseñanza que sea 

práctica, que sea 
útil para la vida de 
las niñas, niños y 

adolescentes 

Profesores 
 

Aplicar mejor las nuevas estrategias 
educativas. 
 

Organizar actividades para que las 
clases sean más dinámicas. 
 
Si la educación mejora se puede 

llegar al vivir bien 

 

C
a
li

d
a
d

 

La educación no es de 
calidad, no se cumple 
con los horarios de 

clase, ni con el avance 
de contenidos 
establecidos. 

Profesores que no 
cumplen con sus 
obligaciones. 

 
Las capacitaciones 
se realizan en 
horario de clases y 
perjudican el 
avance educativo. 

DDE 
 
Disposiciones Distritales con 

sanciones más eficaces a los 
profesores que no cumplen con 
asistencia regular y avance de 
contenidos programados. 
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DETERMI-
NANTES 

PROBLEMAS CAUSAS SOLUCIONES 
 

En las comunidades 
dispersas se ve poco 
aprendizaje, no se 

cumplen los horarios, no 
completan todos los 
temas programados, la 
educación necesita 
mejorar su calidad. 

Inasistencia de las 
niñas y niños en 
temporada de 

lluvias por la 
crecida del río, en 
tiempo de siembra 
y cosecha. 
 
Faltan maestros 
especializados que 

trabajen en horario 
completo. 

Implementación de la ley Avelino 
Siñani con mayor creatividad, 
esfuerzo y compromiso. 

 
Mejorar el sistema de selección y 
contratación de personal docente. 
 
Impulsar cursos de especialización 
para docentes. 
 

Fuente: SITAN 2015 

 

 

4.2.3. Cuellos de botella en Sobrevivencia infantil y desarrollo 

 
Tabla Nº 56. Cuellos de botella, causas y estrategias: Sobrevivencia infantil y 

desarrollo 
DETERMI
NANTES 

PROBLEMAS CAUSAS SOLUCIONES 

ENTORNO PROPICIO 

L
e
g

is
la

c
ió

n
  

y
 P

o
lí
ti

c
a
s
 

Ausencia mecanismos de 
aplicación del D.S. 29601 
que establece la política de 
salud vigente basada en el 
modelo de Salud Familiar, 

Comunitaria intercultural 
SAFCI que tiene entre sus 

fundamentos la 
revalorización de la 
medicina indígena 
Originaria Campesina y su 
proceso de articulación y 
complementariedad con la 

medicina académica 
occidental.  
 

El personal de salud 
desconoce los 
fundamentos de la 
medicina IOC, no 
consideran las 

preferencias culturales 
de la población sobre 

las formas del cuidado 
de su salud. 
 
Faltan mecanismos 
efectivos para 
implementación de la 

política SAFCI. 
 
Existe personal de salud 
que no puede 
comunicarse en idioma 
quechua, lo que 
repercute en la calidad 

de atención. 
 

Identificar con la población 
estrategias para prevenir, 
curar y entender las 
enfermedades de acuerdo al 
contexto cultural (SEDES). 

 
Integrar prácticas de medicina 

tradicional en la atención en 
salud (SEDES). 
 
Promover investigaciones sobre 
conocimientos, actitudes y 
prácticas de salud materna 

infantil, auto cuidado de la 
salud, percepción de procesos 
de salud-enfermedad, 
fundamentos de la medicina 
IOC. (SEDES) 
 
Propiciar acercamiento, dialogo 

entre médicos tradicionales y 
occidentales (SEDES). 
 
Incluir indicadores que midan 
aplicación de interculturalidad 
en centros de salud de primer 
nivel (SEDES). 

 
Dar cumplimiento al requisito 
de dominio del idioma quechua 
para la selección y contratación 
de personal de salud para 
municipios rurales (SEDES). 
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DETERMI

NANTES 
PROBLEMAS CAUSAS SOLUCIONES 

P
r
e
s
u

p
u

e
s
to

 y
 

g
a
s
to

 

Municipios que no otorgan 

recursos para compra de 
gasolina, mantenimiento y 
reparación de ambulancias 
y motocicletas. 

No se asignan recursos 

suficientes en los POAs 
 

Realizar revisión, análisis, 

mejoramiento de los POAs 
municipales. (GAM) 

A
c
c
e
s
o

 a
 s

e
r
v
ic

io
s
 c

o
n

 

s
u

fi
c
ie

n
te

 p
e
r
s
o

n
a
l,

 

in
s
ta

la
c
io

n
e
s
 e

 i
n

fo
r
m

a
c
ió

n
 La mayor parte de la 

población no goza de 
seguro de salud 

No se aplica la ley del 
Seguro Social Universal 

Mejorar la accesibilidad a los 
servicios de salud a partir del 
funcionamiento efectivo del 

SUS (SEDES). 
 
Construcción, mantenimiento 
de caminos vecinales (GAM). 
 

Atención médica en las 
unidades educativas a 

estudiantes, padres y madres 
de familia  que funcione por lo 
menos una vez al mes. 
(SEDES) 

G
e
s
ti

ó
n

  
 

y
 C

o
o

r
d

i-

n
a
c
ió

n
 

Fuga  de información 

sobre mortalidad infantil, 
materna y otros problemas  
de salud 

Falta de coordinación 

entre registro cívico o 
civil y autoridades de 
salud 

Coordinación institucional entre 

autoridades de salud y registro 
cívico para mejorar el sistema 
de información (SEDES). 

G
e
s
ti

ó
n

  
 y

 

C
o

o
r
d

in
a
c
ió

n
 

  Motivar la participación de 
autoridades comunitarias y CLS 

en el reporte de nacimientos, 

defunciones y problemas de 
salud (SEDES). 
 
Establecer un sistema de 
referencia y contra referencia 

entre el registro cívico y los 
establecimientos de salud 
(SEDES). 

 La ayuda alimentaria y 
atención en salud no llega 
oportunamente en caso de 

desastres  naturales 

Falta personal 
capacitado en atención 
de desastres naturales. 

Los municipios no 
cuentan con insumos 
para apoyo a 
comunidades en caso 

de desastres naturales 

Capacitación institucional y 
comunitaria sobre manejo de 
desastres naturales (GAD). 

 
Definir y asignar recursos en 
los POAs municipales para 
dotar de insumos para apoyo 

alimentario, en salud y otros 
de atención inmediata frente a 
desastres naturales (GAM). 

 La población desconoce 
cuáles son los principales 
problemas de salud 

Poca participación de 
autoridades locales de 
salud, comités locales 
de salud en las 
reuniones del Comité de 

análisis de la 
información (CAI). 
No se socializan ni 
analizan los resultados 
del CAI  con la 
población. 

Ampliar la participación de 
representantes de 
organizaciones sociales en las 
reuniones del CAI (SEDES). 
 

Fortalecer la  participación 
comunitaria en el análisis de 
los principales problemas de 
salud (SEDES) 
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DETERMI

NANTES 
PROBLEMAS CAUSAS SOLUCIONES 

OFERTA 
D

is
p

o
n

ib
il

id
a
d

 

d
e
 

P
r
o

d
u

c
to

s
 e

 

in
s
u

m
o

s
 

Escasez o inexistencia de 
medicamentos esenciales 
en algunos centros de 
salud, puestos sanitarios. 
 

 

No se garantiza el 
acceso a medicamentos 
esenciales. 
 
 

Equipamiento oportuno a todos 
los establecimientos de salud 
con medicamentos esenciales e 
insumos necesarios. (SEDES) 
 

Dotación de botiquines de 
primeros auxilios para todas 
las comunidades y 
establecimientos educativos. 

A
c
c
e
s
o

 a
 s

e
r
v
ic

io
s
 

C
o

n
 S

u
fi

c
ie

n
te

 

P
e
r
s
o

n
a
l.

 I
n

s
ta

la
c
io

n
e
s
 

E
 I

n
fo

r
m

a
c
ió

n
 

En caso de accidentes o 
emergencias y desastres 

naturales  no se cuenta 

con atención inmediata, 
especialmente en 
comunidades alejadas de 
los centros de salud 
 

Inexistencia o escasos 
botiquines y atención 

en primeros auxilios en 

comunidades alejadas y 
establecimientos 
educativos. 
 
Falta de personas 
capacitadas en 

primeros auxilios 

Conformar equipos de 
Responsables Populares de 

Salud, Promotores de Salud 

y/o capacitar a los ya 
existentes en primeros auxilios 
para atención en comunidades 
alejadas y establecimientos 
educativos (SEDES). 
 

Ubicación de lugares 
estratégicos para el 
funcionamiento de Brigadas 
Móviles de atención en salud a 
comunidades alejadas, para 
atención de emergencias y 

desastres naturales. 

 Incumplimiento a las 
visitas programadas por el 

personal de salud a las 
comunidades 

Falta de supervisión 
frecuente a los centros 

de salud y puestos 
sanitarios. 
 

Implementar, aplicar y 
operativizar  acciones de 

monitoreo, seguimiento y 
supervisión del desempeño del 
personal de salud con 

participación social (SEDES) 

 
DEMANDA 

P
r
á
c
ti

c
a
s
 

S
o

c
ia

le
s
 

C
u

lt
u

r
a
le

s
 

Prevalencia de 

enfermedades infecciosas 
por descuido en hábitos de 
higiene alimentaria, 
corporal y ambiental 

Falta de agua potable 

en algunas 
comunidades. 
 
Falta de servicio 
sanitario en 
comunidades y 
escuelas. 

 

Presencia de basurales 
en ríos y cercanos a 
lugares de 
aprovisionamiento de 
agua para consumo 
humano. 

 
Contaminación del agua 
por residuos de 
minerales. 
 
Falta de educación 

pertinente a la cultura, 
en idioma originario. 

Construcción de sistemas de 

agua y alcantarillado para 
todas las comunidades (GAM). 
 
Campañas de limpieza 
mediante acciones comunales 
(GAM). 
 

Mejorar mecanismos de control 

para cumplimiento de la ley 
ambiental y protección de 
fuentes de agua (GAD – GAM). 
 
Educación en salud, en idioma 
originario, pertinente a la 

cultura y a las condiciones del 
contexto (SEDES). 
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DETERMI

NANTES 
PROBLEMAS CAUSAS SOLUCIONES 

 

C
o

n
ti

n
u

id
a
d

  

 e
n

 e
l 

u
s
o

 

  

A pesar de la 

suplementación 
alimentaria con 
micronutrientes, continúan 
los altos índices de 
desnutrición de la infancia, 
niñez y mujer por falta de 

alimentos, escasez de  
productos agrícolas 
 
 

Pobreza en las familias 

por baja producción por 
falta de lluvias, sequias, 
granizada. 
 
Calentamiento de la 
tierra. 

 
Falta de fuentes de 
trabajo. 
 
Pérdida de ganado por 
falta de forraje y falta 

de recursos para su 

alimentación. 
 
Falta de seguimiento a 
la calidad y 
cumplimiento en el 
desayuno escolar. 
 

Defensa civil no llega 
oportunamente con 
ayuda a comunidades 
afectadas por desastres 
naturales. 
 

 

 
 
 

Fomentar la producción 

agrícola y pecuaria en 
comunidades con mayor 
inseguridad alimentaria para 
disminuir los índices de 
desnutrición (GAM). 
 

Mejorar la calidad del desayuno 
escolar, realizar seguimiento a 
su cumplimiento conforme al 
calendario escolar (GAM). 
 
Desburocratizar la ayuda 

alimentaria y atención en salud 

inmediata en caso de desastres 
naturales (GAD-GAM). 
 
Asesoramiento técnico para 
mejorar los cultivos, aumentar 
la producción y así combatir la 
pobreza (GAD-GAM).  

 
Creación de empleos para 
generar ingresos a partir de la 
industrialización (Gob. Central) 

CALIDAD 

C
a
li

d
a
d

 

Los servicios de salud no 
satisfacen las necesidades 
y expectativas de la 
población. 

La población desconoce 
dónde o a quien acudir 
en caso de reclamos 
sobre la calidad de 
atención. 

Capacitar al personal de salud 
sobre trato con calidad y 
calidez (SEDES). 
 
Instaurar instancias para el 
registro y atención de reclamos 
sobre la calidad y calidez en la 

atención. (Línea gratuita). 
((SEDES) 
 
Instituir sanciones frente a 

denuncias sobre malos tratos y 
negligencia en la atención 

(SEDES). 
 
Informar a la población sobre 
los derechos de los pacientes . 
 
Difundir y aplicar la ley contra 
la discriminación (Gob. Nal.). 

 
Atención prioritaria a las 
personas que acuden desde 
lugares distantes (SEDES) 

Fuente: SITAN 2015 
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4.2.4. Cuellos de botella en agua, saneamiento e higiene 

 
Tabla Nº 57. Cuellos de botella, causas y estrategias: agua, saneamiento e higiene 

DETERMI

-NANTES 
PROBLEMAS CAUSAS SOLUCIONES 

 
ENTORNO PROPICIO 

 

P
r
e
s
u

p
u

e
s
to

 

 y
  

G
a
s
to

 

Insuficiente   o 
inexistente asignación 

de recursos para el 
mantenimiento de los 
sistemas de agua por 
red y para incentivar 
el trabajo de los 

encargados de las 
EPSAS.  

Recursos insuficientes 
para la remuneración 

encargados de las EPSAs. 
 
Las tarifas del consumo de 
agua son reducidas, no 
garantizan la 

sostenibilidad de los 
sistemas de 

aprovisionamiento de agua 
recientemente 
construidos. 
 
Las familias en situación 
de pobreza no tienen 
recursos suficientes para 

pagar la tarifa de agua. 

Los municipios deben considerar 
en el POA recursos para 

garantizar la sostenibilidad de 
los sistemas de 
aprovisionamiento de agua por 
red. (GAM) 
 

Estudio y diseño de una tarifa 
social que incluya trabajos 

comunitarios en el 
mantenimiento y reparación de 
los sistemas de agua. (GAM) 
 
Normar tarifas diferenciadas en 
cuanto al uso doméstico, 
comercial e industrial, estos 

recursos podrían financiar la 
tarifa social (GAM). 
 

OFERTA 

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

  
d

e
  

p
r
o

d
u

c
to

s
 

 e
 i

n
s
u

m
o
s
 

Algunas fuentes de 

agua de los sistemas 
instalados se secan o 
disminuyen 
considerablemente en 
época de estiaje y 
sequía, por lo que el 

servicio no abastece a 
toda la población, no 
es permanente o se 
interrumpe en 
determinadas épocas 
del año. 
 

Escasez del recuso agua 

por el cambio climático. 
 
 
Algunas de las de nuevas 
instalaciones se 
construyeron sin estudio 

suficiente de los caudales 
históricos de las fuentes 
de agua. 
 

Proyectos de perforación de 

pozos de agua en la Región 
Sudoeste del departamento. 
(GAD) 
 
 
Mejorar la calidad de los 

estudios de pre inversión para 
proyectos de agua potable. 
(GAD – GAM) 
 

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

  
d

e
  

p
r
o

d
u

c
to

s
 

 e
 i

n
s
u

m
o
s
   Instalación de medidores del 

consumo de agua para 
garantizar el uso racional de 
este recurso, destinado 
prioritariamente al consumo 
humano, evitar el desperdicio. 

(GAM) 
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DETERMI

-NANTES 
PROBLEMAS CAUSAS SOLUCIONES 

 

D
is

p
o

n
ib

il
id

a
d

  
d

e
  

p
r
o

d
u

c
to

s
 

 e
 i

n
s
u

m
o
s
 

 La creciente migración a 
los centros urbanos y 

ciudad capital, genera 
continua demanda de 
nuevas instalaciones de 
agua por red y 
alcantarillado sanitario. 
 
 

Desperdicio del agua por 
uso irracional, no cierran 
bien los grifos, no hacen 
mantenimiento de las 

conexiones domiciliarias. 
 

Educación en el mantenimiento 
de los sistemas instalados, así 

como en el uso y consumo 
racional del agua. 
(GAM) 

DEMANDA 

P
r
á
c
ti

c
a
s
  

s
o

c
ia

le
s
 

 y
 c

u
lt

u
r
a
le

s
 

Costumbre de 
consumir agua sin 
sedimentar, hervir o 
purificar previamente. 

Inadecuados hábitos 
de eliminación de 
residuos domiciliarios 
contaminan los ríos y 
originan desperdicio 
del agua. 

 

Falta de procesos 
educativos efectivos y 
pertinentes a la 
cosmovisión de las 

familias del área rural y 
zonas urbano marginales 
que ayuden a mejorar los 
hábitos de higiene de la 
población. 
 

Hospital, centros de salud 
 

Educación a las madres, Niñas, 

Niños y Adolescentes y 

población en general sobre la 
importancia de la higiene para la 
prevención de enfermedades. 
(SEDES) 
 

 

P
r
á
c
ti

c
a
s
  

s
o

c
ia

le
s
 

 y
 c

u
lt

u
r
a
le

s
 

Las niñas y niños 
enferman 
frecuentemente con 
diarrea, parasitosis. 
 
Contaminación por 

falta de alcantarillado 
sanitario 
 

No existe un efectivo 
servicio de recolección y 
eliminación de basura en 
algunos municipios.  
 
 

GAD  y GAM 
 
Funcionamiento de efectivos 
sistemas de recolección de 
basura por parte de los 
gobiernos municipales en los 

centros poblados. 
 
Comunidad  
 
Acción comunal para eliminación 
de basurales. 

 
Construcción de basureros 

comunales. 
 

 

  Gobierno Central y Municipal 
 

Dar prioridad a las comunidades 
del norte de Potosí en la 
dotación de agua potable, 
alcantarillado y sistemas de 
eliminación de basura. 
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DETERMI

-NANTES 
PROBLEMAS CAUSAS SOLUCIONES 

 

C
a
li

d
a
d

 
No se cuenta con 
sistema de agua 

potable, además está 
contaminada con cal y 
no abastece a toda la 
población, por la mala 
administración, como 
tampoco se cuenta 
con sistema de 

alcantarillado en su 
totalidad. No se tiene 
igualdad de genero 

Falta de insumos y 
capacitación para la 

purificación del agua en 
tanques de distribución. 
 
Falta personal capacitado 
en administración, 
mantenimiento de los 
sistemas de agua y 

alcantarillado. 
 
Falta de mantenimiento 
preventivo de los tanques 

de distribución de agua, 
limpieza, y tratamiento del 
agua. 

Gobierno Autónomo 
Departamental 

 
Dotación de insumos y 
capacitación a  los responsables 
de las EPSAS, representantes de 
comités o cooperativas de agua 
en: purificación del agua, 
limpieza, mantenimiento, 

reparación  de los sistemas de 
agua y alcantarillado; 
administración, lecturación de 
medidores, etc. 

 
Educación a las familias sobre 
las formas de purificación en los 

domicilios 
 

  Fuente: SITAN 2015 

 

4.2.5. Cuellos de botella en protección 

 
Tabla Nº 58. Cuellos de botella, causas y estrategias: Protección 

DETERMI-
NANTES  

CUELLOS DE 
BOTELLA 

CAUSAS ESTRATEGIAS 

ENTORNO PROPICIO 

 

N
O

R
M

A
S

 

 S
O

C
I
A

L
E
S

 

En comunidades 

indígena 
originario 
campesinas se 
valora, acepta la 
participación de 
niñas, niños y 
adolescentes en 

actividades de 
siembra, cosecha, 
cuidado de 
animales, tareas 
domésticas 
debido a que 

cumplen la 
función de 

socialización de 
su cultura y 
educación para la 
autosuficiencia. 

Pobreza en las familias por 

falta de fuentes de trabajo. 
 
Naturalización del trabajo 

de Niñas, Niños y 

Adolescentes: las familias 

de las comunidades rurales 
incluyen a todos sus 
miembros al trabajo 
agrícola y pecuario. 
 
Desastres naturales, 
migración. 

Creación de fuentes de trabajo 

a partir de la industrialización 
de la materia prima (Gob.Nal.) 
 
Difusión de los derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes, 

aplicación de medidas de 

protección en aquellos trabajos 
permitidos (GAD – GAM). 

 

L
E
G

I
S

L
A

C
I
Ó

N
  

Y
 P

O
L
Í
T
I
C

A
S

 

No se cumple con 
las medidas de 
protección a la 
INA en 
actividades 
laborales, (CNNA, 
Capítulo VI, Arts. 

126-140).  
 
 

Débil incidencia e 
instalación del problema del 
trabajo infantil en la agenda 
municipal y departamental. 
 

Implementación de un 
programa efectivo para la 
erradicación de las peores 

formas de trabajo de Niñas, 

Niños y Adolescentes y la 

protección de los derechos de 
los NNATs que se aplique en 
todos los municipios. 
(GAD – GAM) 
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DETERMI-

NANTES  

CUELLOS DE 

BOTELLA 
CAUSAS ESTRATEGIAS 

Los niñas, niños y 
adolescentes que 
trabajan en la 
minería lo hacen 
en actividades 

que atentan 
contra su 
integridad física y 
moral.  

P
R

E
S

U
P

U
E
S

T
O

 

 Y
 G

A
S

T
O

 

Por falta de 
programas y 

proyectos no se 
asignan recursos 

específicos en los 
GAM y GAD. 

Al momento de elaborar 
Planes Operativos Anuales, 

Planes de desarrollo 
departamental y planes de 

desarrollo municipal se 
otorga poca importancia a 
los problemas sociales por 
tanto no se asignan 

suficientes recursos. 

Mejorar la efectividad del gasto 
social. 

Impulsar la participación 
protagónica de representantes 

de Niñas, Niños y 

Adolescentes en los procesos 

de planificación local, municipal 

y nacional, para la 
incorporación de sus demandas 
(GAD – GAM). 

G
E

S
T

I
Ó

N
 Y

  

C
O

O
R

D
I
N

A
C

I
Ó

N
 

Las niñas, niños 
que no acceden a 

la protección por 
parte de los 
garantes de sus 
derechos, 
participan en 
actividades como 
la minería, el 

trabajo nocturno, 
trabajo asalariado 
del hogar cama 
adentro e 
inclusive en el 
trabajo sexual 
comercial. 

La inspectoría de trabajo y 
la DNA no cuentan con 

mecanismos eficaces para 
garantizar el cumplimiento 
de la normativa existente. 

Diseñar mecanismos más 
eficaces para el cumplimiento 

de los derechos de los NNATS 
en las fuentes de trabajo (GAD 
– GAM).  
 
Inspección frecuente de lugares 
riesgosos para la salud e 
integridad física y moral de los 

adolescentes trabajadores. 
(GAD – GAM). 
 
 
 

OFERTA 

A
C

C
E
S

O
 A

 S
E
R

V
I
C

I
O

S
 

C
O

N
 S

U
F
I
C

I
E
N

T
E
 

P
E
R

S
O

N
A

L
, 

I
N

S
T
A

L
A

C
I
O

N
E
S

 E
 

I
N

F
O

R
M

A
C

I
Ó

N
 

No se cuenta con 
mecanismos 
efectivos para la 
detección de 

Niñas, Niños y 

Adolescentes en 

actividades 
laborales que 
comprometen su 

integridad física y 
moral. 
 

Todavía no funcionan 
mecanismos para la 
operatividad de las medidas 
de protección a la niñez y 

adolescencia en el trabajo. 

Realizar alianzas estratégicas 
para impulsar la participación 
de organizaciones sociales, 
juntas vecinales, autoridades 

originarias en la detección de 
actividades laborales que 
comprometen la integridad 

física y moral de los Niñas, 

Niños y Adolescentes (GAD – 

GAM).  

DEMANDA 

 A
C

C
E
S

O
 

F
I
N

A
N

C
I
E
R

O
 

La situación de 
pobreza de las 

familias no 
permite reducir el 
número de 

Niñas, Niños y 

Falta de apoyo a iniciativas 
que mejoren los ingresos 

familiares 
 

Buscar estrategias para que las 
familias mejoren sus ingresos 

económicos, o que el municipio 
busque como apoyar a los 
estudiantes y no permitir que 
niñas, niños y adolescentes 
dejen la escuela (GAM). 
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DETERMI-

NANTES  

CUELLOS DE 

BOTELLA 
CAUSAS ESTRATEGIAS 

Adolescentes 

inmersos en 
actividades 
laborales. 

 
Mejorar la economía de las 
familias, con capacitación 
técnica, productiva a los padres 
(GAM). 

Apoyo para mejorar pequeños 
negocios de los padres, que 
aprendan matemáticas para 
que administren mejor su 
economía (GAM). 

P
R

Á
C

T
I
C

A
S

 S
O

C
I
A

L
E
S

 Y
 

C
U

L
T
U

R
A

L
E
S

 

Las Niñas, Niños 

y Adolescentes 

trabajadores 

prefieren el 
trabajo en las 
actividades 

mineras y otras 
actividades 
riesgosas debido 
a que obtienen 
mayor 
remuneración.  

 

Pobreza de las familias 

 
Falta de apoyo a iniciativas 

que mejores los ingresos 
económicos. 

Es necesario generar procesos 

de educación, concientización 
sobre la importancia de la 

protección de la vida, salud e 

integridad de las Niñas, Niños 

y Adolescentes. 

(DDE – SEDES - DNA) 
 
 
 
 
 

 
 
 

  Fuente: SITAN 2015 
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V. VISIÓN Y MISIÓN 
 

5.1. Visión de desarrollo de la Infancia, Niñez y Adolescencia 

 

La visión es la declaración sobre las aspiraciones y expectativas que se tiene para el 

futuro; significa el reto para cumplir los objetivos, y estrategias propuestas en cuanto 

a la infancia, niñez y adolescencia en el departamento de Potosí. La visión de 

desarrollo que se plantea en el Plan Estratégico Departamental de la Infancia, Niñez y 

Adolescencia del departamento de Potosí, es la siguiente: 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

5.2. Misión 

 
 
 
  

 

 

 

 

 

VI. PROPUESTA ESTRATÉGICA: EJES, OBJETIVOS Y LÍNEAS DE 
ACCIÓN 

 

6.1. Ejes temáticos priorizados para la INA 
 

Concordante con el diagnóstico y la misión, los ejes temáticos priorizados del 

desarrollo del Plan Estratégico Departamental de la Infancia, Niñez y Adolescencia son 

los siguientes: 
 

Ejes temáticos priorizados 

1. Primera infancia 

2. Trabajo infantil, trabajo adolescente 

3. Embarazo adolescente 

4. Adolescentes con responsabilidad penal, consumo de drogas y alcohol 

5. Restitución de niñas, niños y adolescentes a familias 

6. Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de violencia  

7. Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de trata, tráfico y delitos conexos 

8. Discapacidad 

9. Sistema de protección 

 

 

Al 2025, niñas, niños y adolescentes, sanos, con seguridad alimentaria, con 

acceso de calidad a educación, salud, servicios básicos, con respeto a sus 

derechos fundamentales, con mayor esperanza de vida, mejor IDH, sin 

discriminación en raza, género, condición física, social, sin exclusión ni 

violencia y con seguridad ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

Promover e implementar el desarrollo integral de niñas, niños y 

adolescentes, para el cumplimiento efectivo de sus derechos en el marco de 

la normativa vigente, en estrecha coordinación intra e interinstitucional. 
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En base a estos ejes temáticos, es que a continuación se desarrollan los objetivos y 

líneas de acción del plan. 

 

 

6.2. Objetivo general del plan 

 

Mejorar las condiciones de vida de niñas, niños y adolescentes del departamento de 

Potosí, a través de su desarrollo integral, con sistemas de protección adecuados en el 

marco del respeto de sus derechos fundamentales y en igualdad de oportunidades para 

lograr el vivir bien. 

 

6.3. Objetivos específicos del plan y líneas de acción de las temáticas 

priorizadas 

 

6.3.1. Primera infancia 

 

Objetivos Específicos Indicadores 

Mejorar los índices de desarrollo de la 

infancia en el departamento de Potosí, a 

través de la implementación de políticas 

públicas, planes, programas y proyectos 

integrales de atención a niñas y niños. 

Índice de desarrollo de la infancia (IDI) 

mejorado, del 0,512 a 0,640 al 2020. 

 

Líneas de Acción Responsables de su ejecución 

Establecer acuerdos para conformar un 

Comité de Coordinación Técnica 

intersectorial para la atención al 

Desarrollo Infantil Temprano (DIT). 

SEDEGES 

SEDES 

 

Implementar un Programa Departamental 

de orientación familiar dirigido a niñas y 

niños en riesgo de perder el derecho a la 

familia. 

SEDEGES 

DNA 

Policía Nacional 

Diseñar e implementar un programa de 

atención integral e intersectorial a niñas y 

niños menores de 6 años, en temas de 

educación inicial, salud, nutrición y 

protección en centros infantiles, 

guarderías y centros de acogida en el 

departamento de Potosí. 

SEDEGES 

DDE 

SEDES 

CODAN 

COMAN 

Fortalecer programas de atención 

sanitaria en los establecimientos de las 

redes de salud del departamento de 

Potosí, para la atención y protección  a 

niñas, niños de 0 a 5 años y que acceden 

a alimentos  nutritivos y 

complementarios en sus hogares, en los 

servicios de atención social (guarderías, 

centros de acogida de niñas y niños de 0 

a 5 años) y de Desarrollo Infantil 

Temprano (DIT). 

 

SEDES 

SEDEGES 
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Líneas de Acción Responsables de su ejecución 

Implementar un programa educativo en 

aspectos de crianza, cultura del buen 

trato y desarrollo integral  de niñas y 

niños de 0 a 5 años edad. 

DDE 

SEDEGES 

Implementar programas de capacitación 

teórico-práctica en la preparación de 

alimentos bajo supervisión nutricional en 

guarderías, centros de acogida y en los 

propios hogares de niñas y niños de 0 a 5 

años. 

SEDEGES 

CODAN 

COMAN 

 

Implementar un programa de 

sensibilización dirigido a mujeres 

embarazadas y madres lactantes en 

aspectos de salud integral, higiene y 

nutrición y que mantienen una dieta 

nutritiva accediendo a alimentos sanos y 

con alto valor nutritivo, desde un enfoque 

de seguridad y soberanía alimentaria. 

SEDES 

SEDEGES 

DNA 

Fortalecer y consolidar el programa de 

cobertura de consultas prenatales y post 

natales para beneficio de mujeres 

embarazadas y madres lactantes a través 

del apoyo social: Bono Juana Azurduy, 

Subsidio de lactancia 

SEDES 

Desarrollar e implementar un  Programa 

de capacitación y sensibilización en 

Desarrollo Integral Temprano (DIT) a 

nivel departamental y municipal. 

SEDEGES 

DNA 

Diseñar  e implementar un Programa de 

comunicación para la difusión masiva de 

campañas de desarrollo infantil y 

prevención de violencia en todas sus 

formas. 

SEDEGES 

SEDES 

DNA 

Policía Nacional 
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6.3.2. Trabajo infantil, trabajo adolescente 

 

Objetivos Específicos Indicadores 

Reducir la cantidad de niñas, niños y 

adolescentes trabajadores, en sus 

diferentes modalidades en el 

departamento de Potosí. 

Disminuir el 56.8% (19.874 personas) 

de NNA que trabajan en el 

departamento de Potos al 25% al 

2020. 

 

Líneas de Acción Responsables de su ejecución 

Implementar un programa departamental 

de protección social que incida en la 

eliminación de las determinantes del 

trabajo infantil y adolescente 

SEDEGES 

DNA 

Jefatura Departamental de Trabajo 

Realizar el estudio técnico para la 

construcción de una casa para Niñas, 

Niños y Adolescentes Trabajadores 

(NAT'S) 

SEDEGES 

DNA 

Instituciones privadas 

Jefatura Departamental de Trabajo 

Diseñar un sistema de seguimiento a las 

políticas públicas a través del Sistema 

Departamental de protección de la niñez 

y adolescencia en actividad laboral en el 

departamento de Potosí. 

SEDEGES 

DNA 

Diseñar un programa departamental de 

formación y orientación para la inserción 

laboral de adolescentes en concurrencia 

con los GAMs, Jefatura de Trabajo e 

instituciones de apoyo a adolescentes 

GAD 

GAM 

Jefatura Departamental de Trabajo 

Instituciones de apoyo a Adolescentes 

Realizar gestiones para la construcción de 

una unidad de producción agropecuaria 

Centro de Acogida Miraflores (Uncía) 

SEDEGES 

GAM 
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6.3.3. Embarazo adolescente 

Objetivos Específicos Indicadores 

Disminuir casos de embarazo precoz 

 

 

 

Promover espacios de reflexión y análisis 

en niñas, niños y adolescentes en 

temáticas específicas relacionados a 

embarazos no deseados, educación 

sexual, difusión de información para la 

toma de decisiones responsables 

respecto a su sexualidad. 

Disminuir los casos de embarazos 

precoces (5.017 casos a oct. 2016) en 

un 30% en el departamento de Potosí 

al 2020. 

Un sistema de información y 

comunicación relacionado a sexualidad 

implementado al 2020. 

 

Líneas de Acción Responsables de su ejecución 

Desarrollar programas de prevención y 

atención del embarazo adolescente,  VIH-

SIDA y educación sexual y reproductiva a 

niñas, niños y adolescentes. 

SEDES 

SEDEGES 

 

Diseñar e implementar un programa de 

atención médica  y psicológica a 

adolescentes víctimas de violencia 

sexual. 

SEDEGES 

SEDES 

CIES 

Implementar acciones intersectoriales en 

salud sexual y reproductiva, nutrición, 

seguridad ciudadana, que garanticen una 

maternidad segura a las adolescentes 

embarazadas.  

SEDEGES 

SEDES 

CIES 

 

Diseñar e implementar un programa de 

capacitación para el personal de salud en 

atención diferenciada y derechos 

sexuales y reproductivos a adolescentes 

embarazadas. 

SEDES 

CIES 

 

Desarrollar un programa departamental 

de salud integral  para adolescentes  

embarazadas que acceden a servicios y 

centros de atención diferenciada en todas 

las Redes de Salud del departamento. 

SEDES 

CIES 

Diseñar e implementar un programa de 

capacitación, información, sensibilización 

y comunicación dirigida a  adolescentes 

sobre relaciones sexuales responsables. 

SEDES 

CIES 

SEDEGES 

Implementar programas de sexualidad 

integral en el sistema de educación 

regular, currículas bajo la modalidad de 

escuelas abiertas). 

SEDES 

DDE 

SEDEGES 

Promover espacios de reflexión y análisis 

sobre aspectos relacionados a 

planificación familiar y educación sexual. 

SEDEGES 

SEDES 

CIES 

Difundir entre las adolescentes los 

peligros y riesgos de muerte en caso de 

abortos provocados. 

SEDES 

SEDEGES 

Defensoría 
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6.3.4. Adolescentes con responsabilidad penal, consumo de drogas y alcohol 

 

Objetivos Específicos Indicadores 

Disminuir los casos de adolescentes con 

responsabilidad penal, consumo de 

drogas y alcohol en el departamento de 

Potosí, a través de la implementación de 

leyes, construcción  de infraestructura 

para su rehabilitación y reinserción social. 

Propuesta de leyes departamentales 

presentados a la ALD. 

Disminución del % de adolescentes con 

responsabilidad penal. 

Reducción de delitos 

 

Líneas de Acción Responsables de su ejecución 

Elaborar una propuesta de Ley 

Departamental  de apoyo integral a 

adolescentes con responsabilidad penal, 

que consumen drogas y alcohol. 

SEDEGES 

Elaborar una propuesta de ley 

departamental de corresponsabilidad 

parental. 

SEDEGES 

Diseñar, construir, equipar e implementar 

un centro de orientación y rehabilitación, 

que brinde atención integral a 

adolescentes con responsabilidad penal, 

para su reintegración a la sociedad. 

SEDEGES 

DNA 

Policía Nacional 

Seguridad Ciudadana 

Diseñar un programa de orientación  a 

adolescentes con responsabilidad  penal 

(Implementación de campañas de 

prevención  bajo la responsabilidad de 

DNA, SEDEGES, Policía Nacional, 

Seguridad Ciudadana con participación 

interinstitucional). 

SEDEGES 

DNA 

Policía Nacional 

Seguridad Ciudadana 
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6.3.5. Restitución de niñas, niños y adolescentes a familias 

 

Objetivos Específicos Indicadores 

Desarrollar acciones interinstitucionales 

para lograr la restitución de niñas, niños 

y adolescentes a sus familias. 

 

Disminuir los casos de niñas, niños, 

adolescentes en situación de calle. 

 

Construir infraestructura para niños, 

niñas y adolescentes en situación de 

calle. 

Un Comité de Coordinación 

interinstitucional conformado en el 

marco del Sistema Departamental de 

Protección. 

Disminución en un 10% de niñas, niños 

y adolescentes en situación de calle. 

 

Infraestructura construida 

 

Líneas de Acción Responsables de su ejecución 

Implementar un programa de prevención 

y atención de niñas, niños y adolescentes 

en situación de calle y  con problemas de 

conducta  

SEDEGES 

DNA 

Policía Nacional 

Seguridad Ciudadana 

 

Realizar un censo a nivel departamental 

para la identificación de niñas, niños y 

adolescentes en situación de calle. 

SEDEGES 

Realizar un estudio para la construcción 

de casas para niñas, niños y adolescentes 

en situación de calle. 

SEDEGES 

Diseñar e implementar un programa  de 

atención especializada que garantice la 

restitución de niñas, niños y 

adolescentes, a su derecho a una familia 

sustituta y de un sistema de seguimiento 

y monitoreo con el uso de Tecnologías de 

Información y Comunicación (TICs)   

SEDEGES 

DNA 

Seguridad Ciudadana 

Conformar un Comité de Coordinación de 

promoción del derecho a vivir en familia 

de niñas, niños y adolescentes en 

situación de calle. 

SEDEGES 

DNA 

Sistema Departamental de Protección a 

la INA 

Desarrollar un programa de 

fortalecimiento de Equipos 

multidisciplinarios (especializados) para 

la atención integral a niñas, niños y 

adolescentes en situación de calle en el 

departamento de Potosí. 

SEDEGES 

DNA 

Seguridad Ciudadana 

Sistema Departamental de Protección a 

la INA 

Construir un centro de acogida modelo 

Potosí. Construcción Centro de Acogida 

Margarita Auger. 

SEDEGES 

Diseñar un programa de  acceso a 

capacitación técnica universitaria y 

empleo digno para  adolescentes que se 

encuentran en centros de acogida, para 

lograr su reintegración social. 

DDE 

SEDEGES 

UATF 
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Líneas de Acción Responsables de su ejecución 

Diseñar programas a nivel departamental 

y municipal, para la implementación de 

medidas preventivas de apoyo psicosocial 

y de desarrollo económico, dirigidas a 

familias desde un enfoque de 

coordinación interinstitucional. 

SEDEGES 

GAM 

DNA 

 

 

6.3.6. Niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia 

Objetivos Específicos Indicadores 

Erradicar la violencia en todas sus formas 

en los diferentes espacios donde se 

desarrollan niñas, niños y adolescentes, 

dando cumplimiento real y efectivo a la 

normativa vigente que protege sus 

derechos fundamentales. 

Disminución del porcentaje de violencia 

del 57,4% a menos del 10% en todo el 

territorio departamental. 

 

Líneas de Acción Responsables de su ejecución 

Implementar un programa de 

sensibilización para la erradicación de la 

violencia  escolar y toda forma de abuso, 

agresión, acoso y racismo en 

instituciones públicas, privadas y centros 

laborales. 

DDE 

SEDEGES 

DNA 

Seguridad Ciudadana 

Instituciones públicas y privadas 

Elaborar e implementar un programa de 

fortalecimiento e institucionalización del 

CEPAT a nivel de las 4 regiones del 

departamento de Potosí. 

SEDEGES 

Crear y construir albergues transitorios 

para víctimas de violencia sexual, en los 

40 municipios del departamento, con 

programas de atención terapéutica con 

agresores de violencia infantil. 

GAM 

 

Realizar estudios para la construcción y 

equipamiento de casas de acogida y 

refugio para mujeres víctimas de 

violencia, con la implementación de 

programas de empoderamiento de la 

mujer víctima de violencia para su 

recuperación y reinserción social y 

laboral. 

SEDEGES 

GAM 

Establecer una red de servicios integrales 

especializados (atención, protección, 

rehabilitación restitución de derechos, 

social, jurídica, familiar), para la atención 

a niñas, niños y adolescentes víctimas de 

violencia, incorporando ítems de equipos 

multidisciplinarios en unidades 

educativas. 

DDE 

GAM 
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Líneas de Acción Responsables de su ejecución 

Diseñar e implementar un programa de 

prevención de drogodependientes,  

substancias controladas,  pandillas y 

sensibilización para lograr la reducción en 

el  consumo de alcohol, influyendo en la 

eliminación de una de las determinantes 

que ocasiona la violencia intrafamiliar que 

afecta principalmente a niñas, niños y 

adolescentes. 

Policía Nacional 

Seguridad Ciudadana 

DNA 

SEDEGES 

Diseñar, construir y equipar un Centro 

Transitorio para Adolecentes 

Drogodependientes. 

SEDEGES 

Diseñar, construir y equipar Centros 

comunitarios vecinales para niñas, niños 

y adolescentes que brinda servicios de 

atención, prevención y protección contra 

la violencia en coordinación con las 

Defensorías y el SEDEGES. 

GAM 

DNA 

SEDEGES 

 

 

6.3.7. Niñas, niños y adolescentes víctimas de trata, tráfico y delitos conexos 

 

Objetivos Específicos Indicadores 

Disminuir los casos de niñas, niños y 

adolescentes que son víctimas de la 

trata, tráfico, delitos conexos y violencia 

en el departamento de Potosí 

Disminución del número de casos 

ingresados por trata y tráfico  de 

personas y delitos conexos en el 

departamento de Potosí. 

 

Líneas de Acción Responsables de su ejecución 

Elaborar un programa departamental de 

atención a víctimas de trata, trafico, 

delitos conexos y violencia sexual, 

implementado por un Consejo 

Departamental conformado por unidades 

educativas, SEDEGES, DNA, otras en el 

marco del Sistema de la INA 

SEDEGES 

DNA 

Policía Nacional 

Fiscalía 

GAM 

Diseñar, construir y equipar casas de 

acogida y refugio temporal especializadas 

a víctimas de violencia y de trata y 

tráfico. 

SEDEGES 

DNA 

GAM 

Implementar un programa departamental 

de prevención y fortalecimiento a familias 

en atención y protección a víctimas de 

trata y tráfico de personas. 

SEDEGES 

DNA 

Seguridad Ciudadana 

Elaborar una propuesta de ley 

departamental de prevención de trata y 

tráfico de personas y delitos conexos en 

el departamento de Potosí, que incluya 

aspectos de tránsito de NNA. 

SEDEGES 

Seguridad Ciudadana 

Fiscalía 

Policía Nacional 
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6.3.8. Discapacidad 

 

Objetivos Específicos Indicadores 

Promover, orientar y elaborar políticas, 

programas, proyectos de acción sobre 

discapacidad con acceso a salud, 

educación, trabajo, vivienda y 

saneamiento básico a nivel 

departamental y municipal con los 

actores involucrados. 

 

Lograr la aplicación efectiva de la 

normativa legal de protección a personas 

con discapacidad. 

 

 

 

Fortalecer y consolidar espacios de 

concertación para el desarrollo de 

normativas claras para la implementación 

de programas y proyectos de manera 

concurrente entre el nivel nacional, 

departamental y municipal, en el marco 

de la Constitución Política del Estado 

Mejoramiento de la calidad de vida de 

las personas con discapacidad en todo 

el departamento de Potosí, en el 

periodo 2017 – 2021. 

 

 

 

 

El 100% de las instituciones públicas, 

privadas, población y organizaciones 

sociales de personas con discapacidad, 

aplican la ley a nivel departamental y 

municipal, en el periodo 2016 – 2020. 

 

Establecimiento de un reglamento de 

concurrencia. 

 

Establecimiento de un comité 

interinstitucional departamental para la 

atención a las personas con 

discapacidad. 

 

Líneas de Acción Responsables de su ejecución 

Construir y equipar un Centro Integral 

para personas con discapacidad, para 

una atención integral a niñas, niños y 

adolescentes con enfoque de inclusión 

social. 

GADP-Secretaría de Desarrollo Humano 

 

Diseñar e implementar un programa de 

difusión y sensibilización para la 

aplicación efectiva de la normativa para 

concienciar la eliminación de barreras de 

todo tipo, en vías públicas, instalaciones 

y medios de comunicación. 

GADP-Secretaría de Desarrollo Humano 

Seguridad Ciudadana 

SEDEGES 

DNA 

Elaborar e implementar un programa de 

atención a niñas, niños y adolescentes 

con discapacidad para la realización de 

diagnóstico y atención en un entorno 

social coadyuvante para la habilitación y 

rehabilitación 

GADP-Secretaría de Desarrollo Humano 

DNA 

SEDES 

Diseñar, construcción y equipar centros 

comunitarios vecinales para niñas, niños 

y adolescentes con discapacidad para la 

atención especializada en servicios 

preventivos, programas de educación del 

tiempo libre, voluntariado, artístico 

culturales y deportivos  con participación 

de las familias y la comunidad. 

GAM 

DDE 

GADP-Secretaría de Desarrollo Humano 
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Líneas de Acción Responsables de su ejecución 

Diseñar e implementar programas 

psicopedagógicos niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad para que 

accedan a una educación inclusiva con 

apoyo técnico especializado 

DDE 

SEDEGES 

DNA 

Fortalecer procesos de sensibilización en 

la sociedad potosina, para efectivizar la 

inclusión de las personas con 

discapacidad en los procesos de 

desarrollo departamental. 

 

Incorporar en el sistema escolar el acceso 

e integración de niñas, niños y 

adolescentes con algún tipo de 

discapacidad. 

 

Realizar el tratamiento clínico adecuado 

para la atención a las PCD, con personal 

médico especializado. 

 

Mejorar los sistemas de salud para la 

realización de diagnósticos tempranos y 

prevenir posibles y potenciales 

situaciones de discapacidad en NNA. 

 

Eliminar barreras arquitectónicas en 

viviendas, edificios públicos y privados, 

para facilitar el libre desplazamiento de 

personas con discapacidad. 

  

Construir y equipar centros 

especializados de rehabilitación y 

orientación en las 4 regiones del 

departamento de Potosí. 

SEDEGES 

Defensoría 

CODEPEDIS 

Federación de PCD 

 

 

Dirección Departamental de Educación 

Defensoría 

 

 

 

SEDES 

 

 

 

SEDES 

 

 

 

 

GAMs 

Instituciones públicas 

Instituciones privadas 

 

 

GAD 

GAMs 

Ministerio de Salud 
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6.3.9. Sistema de protección 

Objetivos Específicos Indicadores 

Lograr garantizar que toda niña, niño, 

adolescente, joven, ejercite sus derechos 

fundamentales en el medio en el que se 

desenvuelve (familia, comunidad, 

sistema educativo institución y/o 

organización), para que cuente con un 

desarrollo adecuado a nivel físico, 

mental, moral, espiritual, emocional, 

psicológico y social en el departamento 

de Potosí. 

 

Fortalecer el sistema de salud único 

gratuito y universal para los niñas, niños 

y adolescentes menores de 18 años. 

 

Garantizar el acceso a servicios básicos y 

seguridad alimentaria (saneamiento 

básico, agua potable, alcantarillado, 

protección de medio ambiente) y 

nutrición a NNA, según las normas en 

actual vigencia. 

 

Prevenir y reducir: el maltrato, la 

violencia en todas sus formas, en todos 

los ámbitos, la  trata, tráfico y la 

explotación en el trabajo  

 

Reducir los índices de vulneración  a 

derechos de niñas, niños y adolescentes:  

 Derecho a la familia (niñez de hogares 

o centros de acogida y niñez que vive 

en desintegración familiar),  

 Derecho a la identidad,  

 Derecho a la protección integral: 

creación y/o fortalecimiento de 

Centros especializados de atención 

diferenciada (para Infractores, 

víctimas de trata, víctimas de violencia 

(física, psicológica y sexual), para 

prevención de drogodependencia 

establecidos con el enfoque de 

protección integral. 

 

Fortalecer el soporte institucional de la 

protección a niñez y adolescencia 

 

 

 

 

 

Disminución en un 80% de la exclusión 

social y marginación de los grupos más 

vulnerables de niñas, niños y 

adolescentes (extrema pobreza, 

desnutrición, deserción escolar, 

víctimas de maltrato físico, psicológico, 

víctimas de abuso sexual incluidos 

niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad). 

 

 

Un sistema de base de datos 

departamental, administrado por 

SEDEGES, con información integral de 

niñas, niños y adolescentes, con la 

participación de instituciones que son 

parte del Sistema de la INA 

implementado al 2020. 

 

 

 

 

Defensorías implementadas y 

consolidadas en los 40 GAMs del 

departamento de Potosí, hasta el 2020. 

 

 

Un sistema de protección a la 

seguridad alimentaria intersectorial e 

interinstitucional implementado al 

2020, con nuevas coberturas para 

poblaciones vulnerables de niñez y 

adolescencia. 

 

Un comité interinstitucional e 

intersectorial departamental, para la 

identificación de necesidades y 

prioridades de establecimiento de 

servicios básicos para poblaciones 

vulnerables de niñas, niños y 

adolescentes. 

 

Un programa de atención a la nutrición 

durante la primera infancia, destinado 

a la prevención de desnutrición, 

discapacidad y mortalidad, 

implementada en municipios con 

índices bajos en desarrollo humano 

hasta el 2020. 
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Objetivos Específicos Indicadores 

Lograr la protección de derechos 

humanos de jóvenes hasta los 18 años 

en todo el departamento de Potosí. 

 

 

 

 

Lograr la inclusión social, laboral y 

económica de jóvenes menores de 18 

años.  

Un programa sobre participación y 

ciudadanía en temas de: educación 

sexual, ejercicio de derechos y 

deberes, responsabilidad con el 

entorno, valores familiares y éticos, 

implementado al 2021. 

 

Un sistema departamental de registro 

de casos de violencia sexual y 

seguimiento al procesamiento de las 

personas culpables que evite la 

victimización e impunidad, 

implementado al 2020. 

Un comité departamental de 

articulación intersectorial e 

interinstitucional destinado a la 

aplicación de la educación inclusiva e 

integral generadora de alternativas de 

educación y salud para contrarrestar el 

maltrato y la violencia hacia los NNA en 

las escuelas y dentro de las familias 

implementado al 2020. 

 

Un programa de fortalecimiento 

familiar de prevención del abandono 

infantil y desarrollo comunitario en los 

40 municipios del departamento hasta 

el 2020. 

 

Inscripción en registro civil y obtención 

de certificados de nacimiento del 90% 

de NNA y jóvenes del departamento 

hasta el 2020. 

 

Un estudio técnico sobre el modelo de 

atención y protección social de niñez y 

adolescencia implementado al 2020. 

 

Un estudio técnico diseñado y validado 

implementado para medidas 

socioeducativas a adolescentes en 

conflicto con la ley, implementado al 

2020. 

 

Un modelo de atención personalizado 

de los centros de acogida, para el 

ejercicio plenos de sus derechos. 

 

Una mesa técnica interinstitucional 

destinada a la coordinación y 

fortalecimiento de las instancias de 
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Objetivos Específicos Indicadores 

protección implementado hasta el 

2020. 

 

50% de jóvenes insertados al sistema 

de protección laboral de “mi primer 

empleo digno” en todo el sistema de 

administración pública, privada y de 

convenio implementado hasta el 2020. 

 

Una mesa técnica interinstitucional que 

coordina la mejora del sistema 

educativo alternativo para cualificar 

mano de obra y educación superior de 

jóvenes. 

 

Una estrategia intersectorial, para 

apoyar iniciativas ciudadanas de 

jóvenes en desarrollo productivo y 

desarrollo humano implementado al 

2020. 

 

 

Una estrategia departamental de 

difusión de valores familiares, 

comunitarios y ciudadanas 

implementada en el sistema educativo 

para promover responsabilidad familiar 

y social de jóvenes en el departamento 

ejecutado hasta el 2020. 

 

Líneas de Acción Responsables de su ejecución 

Conformar el Comité Departamental de 

niñas, niños y adolescentes. 

SEDEGES 

GAM - DNA 

Conformar 40 Comité Municipales de 

niñas, niños y adolescentes. 

GAM 

SEDEGES 

Implementar un programa de 

fortalecimiento de capacidades,  de 

seguimiento y monitoreo  a DNAS en el 

marco del SINNA 

SEDEGES 

Difusión de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, aplicación de medidas de 

protección en aquellos trabajos 

permitidos. 

 

Implementación de un programa efectivo 

para la erradicación de las peores formas 

de trabajo de NNA y la protección de los 

derechos de los NNATs que se aplique en 

todos los municipios. 

Impulsar la participación protagónica de 

Defensorías 

SEDEGES 

 

 

 

Defensorías 

SEDEGES 

 

 

 

Defensorías 
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Líneas de Acción Responsables de su ejecución 

representantes de niñas, niños y 

adolescentes en los procesos de 

planificación local, municipal y nacional, 

para la incorporación de sus demandas. 

 

Diseñar mecanismos eficaces para el 

cumplimiento de los derechos de los 

NNATs en las fuentes de trabajo,  

 

Realizar inspecciones frecuentes a 

lugares riesgosos para la salud e 

integridad física y moral de los 

adolescentes trabajadores. 

Realizar alianzas estratégicas para 

impulsar la participación de 

organizaciones sociales, juntas vecinales, 

autoridades originarias en la detección de 

actividades laborales que comprometen 

la integridad física y moral de los NNA. 

 

Generar procesos de educación, 

concientización sobre la importancia de la 

protección de la vida, salud e integridad 

de niñas, niños y adolescentes. 

 

Orientación y apoyo a adolescentes en su 

Proyecto de Vida, fortalecimiento de su 

autoestima, resiliencia. 

 

Educación para la prevención del 

consumo de alcohol y drogas. 

 

Orientación y visitas domiciliarias a los 

hogares de los adolescentes que 

participan en pandillas para conocer qué 

problemas tienen en su familia y poder 

brindarles ayuda. 

 

Fortalecer y consolidar la coordinación 

interinstitucional para una mejor atención 

a la INA. 

 

Incorporar en los procesos de 

planificación aspectos interculturales 

niñas, niños y adolescentes. 

 

Realizar acciones para la eliminación de 

la violencia a niñas, niños y adolescentes 

en el hogar, la escuela, el trabajo, la 

calle, la comunidad, en los centros de 

acogida, internados y otros centros de 

SEDEGES 

NNA 

 

 

 

Defensoría 

 

 

 

Defensoría 

 

 

 

Defensoría 

SEDEGES 

GAMs 

 

 

 

 

Defensoría 

SEDEGES 

 

 

 

Defensoría 

SEDEGES 

 

 

Defensoría 

SEDEGES 

 

Defensoría 

SEDEGES 

 

 

 

 

Sistema de la INA del Departamento de 

Potosí 

 

 

Defensoría 

SEDEGES 

 

 

Defensoría 

SEDEGES 

Dirección Departamental de Educación 
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Líneas de Acción Responsables de su ejecución 

acogida de menores. 

 

Realizar acciones de gestión social para la 

recuperación del vínculo familiar y en 

comunidad para NNA que ingresan a 

centros de acogida. 

 

Realizar gestiones para el incremento de 

la asignación presupuestaria para la 

atención de niñas, niños y adolescentes a 

nivel de GAD y GAMs. 

 

 

Realizar procesos de sensibilización a 

padres de familia para eliminar todo tipo 

de violencia en el hogar. 

 

Realizar gestiones a nivel de los GAMs 

para la creación de unidades de 

defensoría con equipos multidisciplinarios 

(trabajadora social, psicólogo, abogado). 

 

Disminuir o eliminar la negligencia 

institucional para solucionar los casos de 

violencia a niñas, niños y adolescentes. 

 

Realizar seguimiento al cumplimiento de 

las leyes, para exigir sanciones en casos 

de violencia a niñas, niños y 

adolescentes. 

 

Creación de SLIMS en los 40 municipios 

del departamento. 

 

Fortalecimientos de las DNA’s en los 40 

municipios del departamento. 

 

Nombramiento de fiscales especializados 

para la atención de casos de 

adolescentes en conflictos con la ley. 

 

Fortalecer procesos de socialización y 

sensibilización sobre derechos de niñas, 

niños y adolescentes. 

 

Contratación de personal especializado y 

capacitado para la atención a niñas, niños 

y adolescentes en centros de acogida, 

brigadas de protección a la familia, 

instituciones y centros de enseñanza. 

 

 

Defensoría 

SEDEGES 

 

 

 

GAD 

GAM 

 

 

 

 

Defensoría 

SEDEGES 

 

 

GAMs 

SEDEGES 

 

 

 

Defensoría 

SEDEGES 

 

 

Defensoría 

SEDEGES 

 

 

 

GAMs 

 

 

GAMs 

 

 

Fiscalía 

 

 

 

Defensoría 

 

 

 

GAD 

GAMs 

Dirección Departamental de Educación 
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6.4. Planificación 

 

En base al diagnóstico presentado, y a la propuesta de objetivos y estrategias de las 9 

áreas temáticas priorizadas para la atención a niñas, niños y adolescentes, que se 

procede a la identificación de pilares, metas, resultados y acciones, mediante las 

cuales realizará su programación de acciones. 

 

Tanto la Agenda Patriótica (AP) como el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 

establecen los siguientes pilares: 

 

6.4.1. Pilares de la Agenda Patriótica – PDES 

 

1. Erradicación de la pobreza extrema. 

2. Socialización y universalización de los servicios básicos con soberanía para Vivir 

Bien.  

3. Salud, educación y deporte para la formación de un ser humano integral.  

4. Soberanía científica y tecnológica con identidad propia.  

5. Soberanía comunitaria financiera sin servilismo al capitalismo financiero.  

6. Soberanía productiva con diversificación y desarrollo integral.  

7. Soberanía sobre nuestros recursos naturales con nacionalización, industrialización 

y comercialización en armonía y equilibrio con la Madre Tierra.  

8. Soberanía alimentaria a través de la construcción del Saber Alimentarse 

para Vivir Bien.  

9. Soberanía ambiental con desarrollo integral y respetando los derechos de la Madre 

Tierra.  

10. Integración complementaria de los pueblos con soberanía.  

11. Soberanía y transparencia en la gestión pública bajo los principios de no 

robar, no mentir, no ser flojo.  

12. Disfrute y felicidad plena de nuestras fiestas, de nuestra música, nuestros 

ríos, nuestra selva, nuestras montañas, nuestros nevados, de nuestro aire 

limpio, de nuestros sueños.  

13. Reencuentro soberano con nuestra alegría, felicidad, prosperidad y nuestro mar. 

Los pilares, metas y resultados que fueron considerados para la articulación del Plan de 

la Infancia, Niñez y Adolescencia (PEDINA), a la Agenda Patriótica (AP) y al Plan de 

Desarrollo Económico y Social (PDES), son los que están resaltados con negrilla. 
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6.4.2. Ejes articuladores de las políticas de Niña, Niño, Adolescente (NNA) con 

el PMDI/PPNA y el PDES 

 

En el proceso de articulación de la planificación, se ha considerado también el Plan 

Multisectorial de Desarrollo Integral para Vivir Bien – Plan Plurinacional de la Niña, 

Niño y Adolescente (PMDI/PPNNA), instrumento de planificación que fue elaborado por 

el Ministerio de Justicia. 

 

El PMDI/PPNNA fue articulado al PGDES (AP) y al PDES considerando el marco 

normativo vigente, particularmente en lo establecido en la Ley N° 777, del Sistema 

Integral de Planificación Integral del Estado (SPIE), que fue promulgado el 21 de enero 

de 2016. 

 

Los ejes articuladores de las políticas de NNA, PMDI/PPNNA, son los siguientes: 

 

a) Eje de Desarrollo Integral de la Niña, Niño, Adolescente. 

b) Eje de la Participación y Promoción del Protagonismo de la Niña, Niño, 

Adolescente. 

c) Eje de Protección de la Niña, Niño, Adolescente en la actividad laboral y el Trabajo. 

d) Eje por el derecho a una Vida Libre Violencia. 

e) Eje de Políticas de Justicia Restaurativa. 

f) Eje de Fortalecimiento Institucional. 

 

Considerando a la Agenda, Patriótica, el PDES y al PMDI/PPNNA, en acápite siguiente 

se muestra la articulación existente entre estos instrumentos de planificación. 

 

6.4.3. Pilares, metas y resultados de la AP-PDES considerados por el PEDINA 

y ejes articulares del PMDI/PPNA 

 

PILAR-AP META-PDES 
RESULTADOS PDES, CONSIDERADOS POR EL 

PEDINA - PTDI 

EJE 
ARTICULADOR 
PMDI/PPNNA 

Pilar 1. 

Erradicar la 
extrema 

pobreza 
(material, 
social, 
espiritual) 

Meta 1: 
Erradicación 
de la pobreza 
extrema 

material y 

reducción 
significativa de 
la pobreza 
moderada.      
1.1. 

Erradicación 
de la pobreza 
material al 
2025 

5. Se ha cubierto al menos el 80% de los hogares 
más pobres y vulnerables con programas sociales 

a) Eje de 
Desarrollo 

Integral de la 
Niña, Niño, 
Adolescente 

6. Se ha ampliado el apoyo integral a niñas, niños y 
adolescentes en situación de calle, en centros de 
reinserción social con la participación de los 

municipios 

7. Se ha promovido la incorporación de niñas y niños 
en situación de calle en familias sustitutas 

8. Se ha incrementado la cobertura de programas y 
servicios de Desarrollo Infantil Temprano (DIT) en 
niñas y niños menores de 4 años 

9. Se ha promovido el apoyo y atención integral a 

niñas, niños, jóvenes y adolescentes en situación de 
calle 

10. Se ha promovido el acceso de personas con 
discapacidad registradas en programas integrales de 
inclusión social basados en la comunidad 

11. Se han impulsado programas de rehabilitación 
basados en la comunidad para la restitución y el 
ejercicio de los derechos de las personas con 
discapacidad 
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PILAR-AP META-PDES 
RESULTADOS PDES, CONSIDERADOS POR EL 

PEDINA - PTDI 

EJE 

ARTICULADOR 
PMDI/PPNNA 

PILAR-AP META-PDES 
RESULTADOS PDES, CONSIDERADOS POR EL 

PEDINA 

EJE 
ARTICULADOR 
PMDI/PPNNA 

Pilar 1. 
Erradicar la 

extrema 
pobreza 

(material, 
social, 
espiritual) 

Meta 3: En 
Bolivia ya no 
existen las 
comunidades 
cautivas, 
ninguna forma 

de pongueaje y 

esclavismo, y 
explotación en 
el trabajo 
infantil. 1.2. 
Erradicación de 
la pobreza 

social, de toda 
forma de 
explotación, de 
la 
discriminación 
y del racismo 

4. Se ha avanzado significativamente hacia la 
reducción de la Trata y Tráfico de Personas y delitos 
conexos 

d) Eje por el 
derecho a una 

Vida Libre 
Violencia 

5. Se ha avanzado significativamente en la 

erradicación de la explotación laboral de las niñas, 
niños y adolescentes trabajadores 

c) Eje de 
Protección de la 
Niña, Niño, 

Adolescente en 
la actividad 
laboral y el 
Trabajo 

 

 

PILAR-AP META-PDES 
RESULTADOS PDES, CONSIDERADOS POR EL 

PEDINA 

EJE 
ARTICULADOR 
PMDI/PPNNA 

Pilar 1. 
Erradicar la 
extrema 
pobreza 
(material, 

social, 
espiritual) 

Meta 4: 
Combatir la 
discriminación 
y el racismo. 

1.3. 
Erradicación de 
la pobreza 
espiritual y 
construcción 
del ser 
humano 

integral 

1. Se ha avanzado sustancialmente en la erradicación 
de la violencia escolar en centros educativos y en la 
erradicación de toda forma de abuso, agresión, acoso 
y violencia por discriminación y racismo en 

instituciones públicas, privadas y centros laborales 

d) Eje por el 
derecho a una 
Vida Libre 
Violencia 

Pilar 1. 

Erradicar la 
extrema 
pobreza 

(material, 
social, 

espiritual) 

Meta 5: 
Combatir la 

pobreza 
espiritual. 1.3. 
Erradicación de 

la pobreza 
espiritual y 

construcción 

del ser 

1. Todas las mujeres que acuden a las instancias 
públicas a denunciar hechos de violencia reciben 
asistencia legal y psicológica, reduciendo el 

porcentaje de mujeres y niñas que han sufrido 
violencia física, psicológica y/o sexual 

e) Eje de 
Políticas de 
Justicia 
Restaurativa 

3. Se ha reducido el consumo de bebidas alcohólicas 
que genera violencia y el expendio de otras bebidas 

nocivas para la salud 

d) Eje por el 
derecho a una 
Vida Libre 
Violencia 
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PILAR-AP META-PDES 
RESULTADOS PDES, CONSIDERADOS POR EL 

PEDINA 

EJE 

ARTICULADOR 
PMDI/PPNNA humano 

integral 
5. Se han constituido centros comunitarios, vecinales, 
urbanos y rurales e implementado acciones 
preventivas de situaciones de racismo, autoritarismo, 

machismo y fascismo, violencia familiar y con 
capacidad de atención a denuncias y demandas de 
violencia familiar contra mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, adultos mayores y personas con 
discapacidad 

 

PILAR-AP META-PDES 
RESULTADOS PDES, CONSIDERADOS POR EL 

PEDINA 

EJE 
ARTICULADOR 
PMDI/PPNNA 

Pilar 3. 
Salud, 

educación 
y Deporte 

Meta 1: Acceso 
universal al 
servicio de 

salud.               

3.1. Salud 

5. Se ha reducido en al menos 30% la mortalidad 
infantil (a 35 muertes por mil nacimientos) 

a) Eje de 
Desarrollo 
Integral de la 

Niña, Niño, 
Adolescente 

6. Se ha reducido en al menos el 50% la razón de 
mortalidad materna (a 115 muertes por cien mil 
nacimientos) 

7. Se ha incrementado la cobertura de parto 
institucional 

8. Se ha reducido la proporción de adolescentes 
embarazadas 

Meta 3: Acceso 
universal a la 

educación. 3.2. 
Educación 

1. Se ha inscrito el 90% de las niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes entre 4 y 17 años en el 
Subsistema de Educación Regular 

3. Estudiantes con discapacidad, talento 
extraordinario y con dificultades de aprendizaje 

reciben atención oportuna y pertinente 

5. Personas con 15 años o más acceden a formación 
técnica tecnológica productiva en la educación 
alternativa 

 

PILAR-AP META-PDES 
RESULTADOS PDES, CONSIDERADOS POR EL 

PEDINA 

EJE 
ARTICULADOR 
PMDI/PPNNA 

Pilar 6. 
Soberanía 
productiva 
con 

diversificación 

Meta 10: 
Empleo para 
una Vida 
Digna.        
6.1.2. 

Complejos 

Productivos 
Territoriales 

1. Se ha reducido a 6,3% la tasa de desempleo en 
jóvenes de 16 a 28 años 

a) Eje de 
Desarrollo 
Integral de la 
Niña, Niño, 
Adolescente 

Pilar 8. 
Soberanía 
alimentaria 

Meta 1: 
Eliminar el 

hambre, la 
desnutrición y 
reducir la 
malnutrición. 
8.1. 
Alimentación y 
Nutrición 

1. Se ha disminuido a 9% el porcentaje de niñas y 
niños menores de cinco años con desnutrición 
crónica 

6. Se promoverá el aumento de la lactancia 

materna exclusiva a 84% 
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PILAR-AP META-PDES 
RESULTADOS PDES, CONSIDERADOS POR EL 

PEDINA 

EJE 

ARTICULADOR 

PMDI/PPNNA 

Pilar 11. 
Soberanía y 

transparencia 
en la gestión 

pública 

Meta 3: 
Seguridad 
Ciudadana 

para una Vida 
sin Violencia 
11.3. 
Seguridad 
Ciudadana 
para una Vida 
sin Violencia 

6. Se ha reducido en 5% las tasas de criminalidad y 
violencia y se ha elevado la percepción de seguridad 
en un 10%, con la articulación del Sistema Nacional 
de Seguridad Ciudadana, con acciones preventivas a 
nivel nacional, especialmente para la población de 

regiones con mayor incidencia criminal y más 
vulnerable 

d) Eje por el 
derecho a una 
Vida Libre 
Violencia 

Meta 5: 
Gobierno 

multinivel 
fortalecido, 
articulado, 
eficiente, 
participativo y 

con tecnología. 
11.5. Gobierno 
autonómico 
fortalecido, 
articulado, 
eficiente, 
participativo y 

con desarrollo 
tecnológico 

3. Se han implementado de manera articulada entre 

los diferentes niveles de gobierno, los Planes 
Territoriales con los Planes Sectoriales, de mediano 
y largo plazo 

b) Eje de la 
Participación y 

Promoción del 
Protagonismo de 
la Niña, Niño, 
Adolescente 

 

PILAR-AP META-PDES 
RESULTADOS PDES, CONSIDERADOS POR EL 

PEDINA 

EJE 
ARTICULADOR 
PMDI/PPNNA 

Pilar 12. 
Disfrute y 
felicidad 

Meta 2: 
Práctica y 

fortalecimiento 
de las virtudes 
humanas y 
solidarias para 
llevar una vida 
armoniosa. 
12.2. 

Fortalecimiento 
de las virtudes 

humanas y 
solidarias 

7. Saber Amar y Ser Amado: se ha avanzado en la 
construcción de una sociedad con afectividad en todas 
sus expresiones 

f) Eje de 
Fortalecimiento 
Institucional 
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6.4.4. Pilares, metas, resultados y acciones en relación a la INA 

 

En las matrices que vienen a continuación, se presentan los pilares, metas y resultados 

a los cuales el Plan Estratégico Departamental de la Infancia, Niñez y Adolescencia, se 

articula tanto a la Agenda Patriótica como al Plan de Desarrollo Económico y Social 

2016- 2020, además de su articulación al Plan Territorial de Desarrollo Integral 2016 – 

2020. 

 

Por otro lado también en la matriz de planificación se presentan, la línea de base, los 

indicadores, las “acciones”, que  representan a los programas y proyectos propuestos 

para la Infancia, Niñez y Adolescencia. 

 

En relación a los indicadores que se presentan en la matriz de planificación, se tiene 

dos columnas: a) indicadores de impacto, que se debe medir a la conclusión de una 

determinada acción; y b) indicadores de proceso, que se miden de forma anual, es 

decir durante la ejecución de la acción. 

 

A continuación se presenta la matriz de planificación del PEDINA, considerando las 9 

áreas temáticas priorizadas. El detalle del Pilar (P), Meta (M) y Resultado (R), se 

presenta en el punto 6.4.3. (Página 182). 

 

6.4.4.1. Primera infancia 

P M R LINEA DE BASE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
ACCIONES 

INDICADOR DE 
PROCESO 

1 1 8 

Índice de desarrollo 
de la infancia IDI  

0.512 e IDINA  0.523 

grado de 
cumplimiento medio 
alto (IDI e IDINA) 

Índice de desarrollo 
de la infancia IDI e  

IDINA mejorados 
0,640 y 0,654 
respectivamente. 

Conformación de un 
Comité de 

Coordinación Técnica 

intersectorial para la 
atención al Desarrollo 
Infantil Temprano. 

Un sistema de 
Información de la INA 
funcionando a nivel 

departamental y 

genera indicadores 
actualizados para la 
toma de decisiones 
oportunas. 

1 1 8 

Políticas públicas del 
Plan  plurinacional de 
la niña niño y 
adolescente 2016-
2021               

Programa de 
Desnutrición Cero.                                       
Proyecto Crecer Bien 
para Vivir Bien para 
el desarrollo infantil 

temprano.                                     
Ley 070  - Educación,  

Ley del Servicio de 
Salud Integral, Ley 
de fomento a la 
lactancia.                                                                               
2 Decretos Supremos 
(Bono Juana Azurduy. 

Subsidio Universal 
Prenatal) 

Plan Plurinacional de 
la niña, niño y 
adolescente, leyes y 
decretos supremos 

implementados en un 
90%, y beneficia  

efectivamente  a la 
INA. 

Programa 
Departamental de 
orientación familiar 

para niñas y niños en 
riesgo de perder el 

derecho a la familia 

Un Plan Plurinacional 
de la NN en proceso 
de implementación. 
Programas de 
atención a NNA 
implementados                          

Coordinación 

fortalecida entre el 
Consejo 
Departamental de 
Alimentación y 
Nutrición (CODAN) 
con el Comité técnico 

para temas de 
primera infancia. 
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P M R LINEA DE BASE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
ACCIONES 

INDICADOR DE 

PROCESO 

1 1 8 

552 establecimientos 
de salud  (540 de 1er 
nivel, 10 de 2º nivel, 

3 de 3er nivel, 10 
cuentan con Salas de 
Estimulación 
Temprana                                                                           
322 Centros 
Infantiles en el 
departamento de 

Potosí administrados 
por el GAD en 

coordinación con los 
GAM, ONGs y  en 
corresponsabilidad 
con las familias 

80% de cobertura de 
atención integral  de 
niñas y niños de 0 a 
5 años clasificada por 

modalidad de 
atención.                                                           
(40 % de NN de 0 a 5 
años con rezago 
clínico atendidos en 
salas de estimulación 
temprana.                

30% de NN que 
acceden a 

modalidades de 
atención no 
institucionalizadas e 
institucionalizadas: 
Centros DIT 

Programa de atención 
integral a niñas y 
niños menores de 6 

años, en educación 
inicial, salud, 
nutrición y protección 
en centros infantiles, 
guarderías y centros 

de acogida 

20 de salas de 
estimulación 
temprana en  
establecimientos de 
salud   que atienden 
a niñas y  niños de 0 
a 5 años  con rezago                                                          

40 Centros Infantiles 
creados o mejorados 
con estándares 
aprobados y 
aplicados a nivel 

departamental con 
instrumentos de 

gestión por 
modalidad de 
intervención* 

3 1 5 

Mortalidad neonatal: 
52x1000; Mortalidad 
de la niñez: 
126x1000; 
Mortalidad infantil: 

53x1000 (SITAN 
2008)                                                     
Desnutrición aguda 

NN de 0 a 5 años: 
1.7%; Desnutrición 
crónica: 21.9% con 
retraso en el 

crecimiento en 
condición severa en 
el departamento de 
Potosí  

Disminución de la 
mortalidad neonatal 
en 20x1000.                            
Disminución de la 

mortalidad infantil en 

20x1000.                                                    
Disminución de la 
desnutrición crónica 
al 15% 

Fortalecimiento de 
programas de 
atención sanitaria en 

establecimientos de 
salud para la atención 
y protección  a niñas 
y niños entre 0 a 5 
años y que acceden a 

alimentos  nutritivos 

y complementarios 
en sus hogares, en 
los servicios de 
atención social 
(guarderías, centros 
de acogida) y de 
Desarrollo Infantil 

Temprano. 

Reportes anuales del 

mejoramiento de la 
atención integral 
sanitaria en 

establecimientos de 
salud del 
departamento de 
Potosí. 

3 3 1 

Cobertura de 
Educación Inicial 
Escolarizada: 49.6% 

de las niñas y niños 

de 4 y 5 años en el 
departamento de 
Potosí con 
Alimentación 
Complementaria 
Escolar (ACE) 

(Programa Primera 
infancia) 

Incremento del 20% 

en la Cobertura de 
atención a niñas y 
niños menores de 0 a 

5 años  en Guarderías 
y Centros de 
educación inicial 

Programa educativo 

en crianza, cultura 
del buen trato y 
desarrollo integral  de 
niñas y niños de 0 a 
5 años edad 

El 100% de 
Guarderías y Centros  
de Educación Inicial  
cumplen con 
estándares de 

calidad, obligaciones 

normativas y 
comunidad educativa 
comprometida 
incluyen contenidos 
de cultura del buen 
trato, alimentación 

nutritiva y hábitos de 
higiene en  sus 
programas y currículo 
inicial 
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P M R LINEA DE BASE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
ACCIONES 

INDICADOR DE 

PROCESO 

8 1 1 

Desnutrición crónica: 
21.9% con retraso en 

el crecimiento en 
condición severa en 
el departamento de 
Potosí 

90% de niñas y niños 
de 6 meses a 2 años 
de edad que reciben 
alimento 

complementario 
(Nutribebe)                                                       
70% de cobertura del 
programa de subsidio 
alimentario dirigidos 
a niñas y niños de 0 a 

5 años                                   
10% de reducción del 
índice de desnutrición  

crónica en niñas y 
niños de 0 a 5 años 

Programas de 
capacitación teórico-

práctica en la 
preparación de 
alimentos bajo 
supervisión 
nutricional en 
guarderías, centros 

de acogida y en los 
hogares de niñas y 
niños de 0 a 5 años. 

90% de los Centros 
Infantiles, 
Guarderías, Centros 

de acogida y Centros 
de educación inicial, 
preparan sus 
alimentos bajo 
supervisión 
nutricional.                                                                       

Nº de familias 
participaron en 
cursos de cocina 

nutritiva 

8 1 6 

Desnutrición aguda 
NN de 0 a 5 años: 
1.7%; Desnutrición 
crónica: 21.9% con 
retraso en el 
crecimiento en 
condición severa en 

el departamento de 
Potosí (SITAN) 

Índices de nutrición 
de NN mejorados en 
el 20%. 
  
Índices de salud 
materna mejorados 

en el 20%. 

Programa de 
sensibilización a 
mujeres 
embarazadas y 
madres lactantes, en 
salud integral, 

higiene y nutrición. 

60% de mujeres 
embarazadas que 
reciben el alimento 
complementario 
específico. 

8 1 6 
Inicio de la Lactancia: 
Primera Hora 40% 

Incrementar al 60% 
la lactancia a primera 
hora.  

Fortalecimiento del 
programa de 

cobertura de 
consultas prenatales 
y post natales para 
un mayor beneficio a 

los programas 
sociales: Bono Juana 
Azurduy, Subsidio de 
lactancia 

60% de mujeres que 
reciben los apoyos 

sociales: Bono Juana 
Azurduy, Subsidio de 
lactancia e 
incrementan la 
cobertura de 
consultas prenatales 

y post natales 

12 2 7 

60% de los hogares 

ejerce algún tipo de 
castigo como parte 

de la educación de 
sus hijos (Fuente 
programa primera 
Infancia - ENDSA) 

Reducción  en un 
20% de los Índices 

de violencia en la 
primera infancia 
(Índices de EDAS) 

Programa de 

Capacitación y 
Sensibilización en 

Desarrollo Integral 
Temprano a nivel 
departamental y 
municipal 

50% de familias 
capacitadas en 
Desarrollo Integral 
Temprano y 
transversales 

(prevención de la 
violencia, nutrición, 

higiene, detección 
temprana de 
discapacidad) 
participan en la 
modalidad no 

institucionalizada de 
atención al Desarrollo 
infantil temprano 
aplicando 
instrumentos de 
gestión 
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P M R LINEA DE BASE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
ACCIONES 

INDICADOR DE 

PROCESO 

12 2 7 

55% de niñas y niños 
menores de 5 años 

con EDAs no 
atendidos 
institucionalmente 
(Fuente SITAN) 

Código 548, leyes 
nacionales  y  
departamental de 
NNA determinan la 
obligatoriedad de 

participación de 
medios de 
comunicación en 
campañas  de 
desarrollo infantil y 
prevención de la 

violencia 

Programa de 
comunicación para la 
difusión masiva de 

campañas de 
desarrollo infantil y 
prevención de 
violencia en todas sus 
formas. 

70% de medios de 
comunicación 
difunden el programa 
de desarrollo infantil 

temprano y sus 
transversales 
(nutrición, higiene y 
cultura del buen 
trato) a través de 
diferentes medios 

(radial, audiovisual  y 
gráfico, en lenguas 
originarias y 

lenguajes 
alternativos) 

 

 

6.4.4.2. Trabajo infantil, trabajo adolescente 

P M R LINEA DE BASE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
ACCIONES 

INDICADOR DE 

PROCESO 

1 1 5 

56.8%  (19.874) de 
NNA que trabajan en 

el departamento de 
Potosí son menores 
de 14 años.  

25 % de reducción de 

NNA trabajadores 
menores de 14 años 

Programa 

departamental de 
protección social que 
incide en la 
eliminación de las 
determinantes del 

trabajo infantil y 

adolescente 

Un Programa piloto 
de erradicación de las 

determinantes del 
trabajo infantil  en 
ejecución 

1 3 5 

34.981 de NNA de 7 

a 17 años en 
actividad laboral en el 
departamento de 
Potosí 

Disminución del 20% 
de NNA que son 
explotados 
laboralmente 
Disminución del 20% 

de NNA que realizan 
trabajo por cuenta 
propia nocturno. 
Disminución del 20% 
de Adolescentes que 
realizan  trabajo 
doméstico en hogares 

de terceros. 

Construcción Casa 
para Niñas, Niños y 
Adolescentes 
Trabajadores (NAT'S) 

Un estudio concluido.                                     
Construcción de la 
infraestructura.           
Casa para Niñas, 
Niños y Adolescentes 

en funcionamiento. 
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P M R LINEA DE BASE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
ACCIONES 

INDICADOR DE 

PROCESO 

1 3 5 

34.981 de NNA de 7 

a 17 años en 
actividad laboral en el 
departamento de 
Potosí 

Disminución del 20% 
de NNA que son 
explotados 
laboralmente 
Disminución del 20% 

de NNA que realizan 
trabajo por cuenta 
propia nocturno. 
Disminución del 20% 
de Adolescentes que 

realizan  trabajo 
doméstico en hogares 

de terceros. 

Sistema de 
seguimiento a las 
políticas públicas a 
través del Sistema 
Integral de protección 
de la niñez y 
adolescencia en 

actividad laboral en el 
departamento de 

Potosí  

Un sistema de 

información de la 
niñez y adolescencia 
en funcionamiento           
Un Censo de 
poblaciones 
vulnerables con datos 
específicos sobre 

trabajo infantil 
realizado en el 
departamento de 
Potosí.  
Participación de NNA 

menores de 14 años 
en los Comités 

municipales, 
departamentales y 
plurinacional de la 
niñez y adolescencia. 

1 1 5 

34.981  NNA entre 7 

y 17 años inmersos 
en algún grupo 
ocupacional 

El 20% de 

adolescentes con 
inserción laboral en 
trabajos dignos 

Programa 
Departamental de 

formación y 
orientación para la 
inserción laboral 

digna de 
adolescentes en 
concurrencia con los 
GAM, Jefatura de 

Trabajo e 
instituciones de 
apoyo a 
adolescentes. 

Planes, programas y 

proyectos de las 
instituciones públicas 
y privadas (ONGs) 
brindan 
oportunidades  de 
desarrollo económico 
y laboral a padres y 

madres adolescentes 
en el departamento 
de Potosí.  
 
20% de madres y 
padres adolescentes 
que acceden a 

programas laborales 
como mi primer 
empleo digno. 

6 10 1 

34.981  NNA entre 7 
y 17 años inmersos 

en algún grupo 
ocupacional 

Adolescentes con 
formación técnica en 

temas agropecuarios. 

Construcción unidad 
de producción 
agropecuaria Centro 

de Acogida Miraflores 
(Uncía) 

Un centro de 
producción en 
funcionamiento, 
generando ingresos 

económicos a 
adolescentes 
trabajadores 

6 10 1 

13 estudiantes del 
centro de acogida del 
municipio de Caiza D, 
cuentan con 
internado para 
estudiantes de 

escasos recursos.  

90 % de jóvenes 
acceden a 
tecnificación 
agropecuaria, que a 

futuro acceden a 
carreras técnicas que  
aportan al desarrollo 
de sus regiones y 
evitar la migración. 
Adolescentes con 

Construcción unidad 
de producción 
agropecuaria Centro 
de Acogida Santiago 
Mestrio (Caiza D) 

Un centro de 
producción en 
funcionamiento, 
generando ingresos 
económicos a 
adolescentes 

trabajadores 
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P M R LINEA DE BASE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
ACCIONES 

INDICADOR DE 

PROCESO 

formación técnica en 
temas agropecuarios.  

6 10 1 

27 estudiantes del 
centro de acogida 
Musuq Wasinchij - 
Santa Lucía cuentan 
con internado para 
estudiantes de 

escasos recursos.  

90 % de jóvenes 
acceden a 
tecnificación 
agropecuaria, que a 
futuro acceden a 

carreras técnicas que  
aportan al desarrollo 
de sus regiones y 
evitar la migración. 
Adolescentes con 
formación técnica en 

temas agropecuarios.  

Construcción unidad 
de producción 

agropecuaria Centro 
de Acogida Musuq 
Wasinchij - Santa 
Lucía 

Un centro de 
producción en 
funcionamiento, 
generando ingresos 
económicos a 
adolescentes 

trabajadores 

 

 

6.4.4.3. Embarazo adolescente 

P M R LINEA DE BASE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
ACCIONES 

INDICADOR DE 

PROCESO 

1 4 5 

N° denuncias por 
violencia sexual hacia 

la NNA atendidas 

durante la gestión 
2015 en las 
Defensorías de la 
NNA en Potosí 

Se reduce el Índice 

de embarazos 

adolescentes en el 
departamento de 
Potosí 

Programa de 
prevención y atención 
del embarazo 

adolescente,  VIH-
SIDA y educación 

sexual y reproductiva 

El 30% de Unidades 
Educativas  cuentan 
con Gabinetes de 
Atención Integral con 
personal 
especializado. 
 

El 70% de 

estudiantes se 
benefician con la   
atención integral en 
las Unidades 
Educativas, Centros 

de educación 
alternativa e 
institutos técnicos y 
centros de salud. 

1 5 1 

5.017 casos de 

embarazo 
adolescente, de los 
cuales  2.408 casos 
son abortos en 
adolescentes, 

víctimas de violencia 
sexual (48% del total 

de casos) Fuente: 
SITAN 

Disminución de casos 
de abortos en 
adolescentes en un 

30 %. 

Programa de atención 
médica  y psicológica 
a adolescentes 
víctimas de violencia 
sexual que 

desemboca en 
embarazos no 

deseados. 

El 30% de víctimas 
de violencia sexual 
atendidas por aborto 
seguro de acuerdo a 

la normativa vigente. 

Índices de violencia 
sexual e intrafamiliar 
en madres 
adolescentes  
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P M R LINEA DE BASE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
ACCIONES 

INDICADOR DE 

PROCESO 

3 1 6 

4.849 casos de 
embarazo 
adolescente, de los 

cuales  2.328 casos 
son abortos en 
adolescentes, 
víctimas de violencia 
sexual (48% del total 
de casos) Fuente: 

SITAN 

Disminución del 
índice de mortalidad 
materna en madres 
adolescentes 

Estrategias 
intersectoriales 
(salud sexual y 
reproductiva, 

nutrición, agua, 
saneamiento, 
seguridad 
ciudadana), que 
garanticen una 
maternidad segura a 

las adolescentes 
embarazadas.  

Índice de abortos en 
madres adolescentes 
Nº de madres 
adolescentes con 

acceso a servicios de 
agua, saneamiento e 
higiene  
Índice de VIH-SIDA 
en madres 
adolescentes  

Nivel de nutrición de 
madres adolescentes 

3 1 7 

4.849 casos de 
embarazo 
adolescentes de 12 a 
19 años en el 
Departamento de 

Potosí. 

80% de partos en 
adolescentes 
atendidos 
institucionalmente. 

 
90% de satisfacción 
de usuarias y 
usuarios  de servicios 
salud y servicios de 
atención diferenciada 

 
80% de madres 
adolescentes que 

realizan controles 
prenatales y post 
natales 

Programa de 
capacitación al 
personal de salud en 
atención diferenciada 
y derechos sexuales y 
reproductivos a 

adolescentes 
embarazadas 

El 100% del personal 
de salud capacitado 
en atención 
diferenciada y en 
normativa vigente de 
protección a las 

adolescentes 
embarazadas 

3 1 8 

4.849 casos de 
embarazo 
adolescentes de 12 a 

19 años en el 

Departamento de 
Potosí. 

80% adolescentes 

embarazadas que 
reciben 
intervenciones 
integrales de apoyo.  
 
 
90% de madres 

adolescentes que 
acceden a los bonos y 

subsidios 
correspondientes por 
ley (Bono Juana 
Azurduy, Subsidio 

universal prenatal, 
Servicio de salud 
Integral) 
50% de adolescentes 
que acceden y usan 
métodos 
anticonceptivos. 

Programa de salud 
integral  para  
adolescentes  

embarazadas que 
acceden a servicios y 

centros de atención 
diferenciada en   
todas las Redes de 
Salud del 

departamento de 
Potosí 

Hospitales y puestos 
de salud que cuentan 
con centros o 
servicios de atención 
diferenciados  
Especialistas médicos 

en atención 

diferenciada 
contratados  
Madres adolescentes 
que acceden a los 
servicios de salud. 
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P M R LINEA DE BASE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
ACCIONES 

INDICADOR DE 

PROCESO 

3 1 8 

4.849 casos de 
embarazo 
adolescentes de 12 a 
19 años en el 
Departamento de 
Potosí. 

Disminución del 40% 
de adolescentes que 
inician relaciones 
sexuales 

Programa de 
información, 
comunicación y 
capacitación, dirigida 

a  adolescentes sobre 
relaciones sexuales 

responsables. 

90%de adolescentes 
que usan 
anticonceptivos en la 
primera relación 
sexual.                                                                               
90% de adolescentes  
usuarios activos en 

planificación familiar 
y uso de 
anticonceptivos.                                                          
Instituciones, 
comunidades 
educativas que 

participan en  la 

campaña de 
educación sexual y 
reproductiva y 
prevención del 
embarazo 
adolescente. 

3 3 1 

4.849 casos de 
embarazo 
adolescentes de 12 a 
19 años en el 

Departamento de 
Potosí. 

Se reduce el Índice 
de embarazos 

adolescentes en el 

departamento de 
Potosí en un 30% 

Programas de 
Sexualidad Integral 
en el  Sistema de  

educación Regular  

(currículas bajo la 
modalidad de 
escuelas abiertas) 

Unidades Educativas 
aplican  el Programa 
de Sexualidad 

Integral en las 
currículas en las 
aulas 
 

Maestros/as 
capacitados/as y 

sensibilizados en 
Educación Sexual 
Integral. 
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6.4.4.4. Adolescentes con responsabilidad penal, consumo de drogas y 

alcohol 

P M R LINEA DE BASE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
ACCIONES 

INDICADOR DE 
PROCESO 

1 1 6 

124 adolescentes con 
responsabilidad penal 
atendidos por los 
juzgados de la niñez 
y adolescencia en 

Potosí. 

10% de disminución 

de adolescentes con 
responsabilidad penal 

Elaboración de una 
propuesta de Ley 
Departamental  de 

apoyo integral a  
adolescentes con 
responsabilidad penal 
y delitos conexos. 

Propuesta de Ley 
Departamental 
elaborada y 
presentada a la 
Asamblea Legislativa 

Departamental 

1 1 6 

124 adolescentes con 
responsabilidad penal 
atendidos por los 

juzgados de la niñez 
y adolescencia en 
Potosí. 

10% de disminución 

de adolescentes con 
responsabilidad penal 

Elaboración de 
propuesta de ley 

departamental de 
corresponsabilidad 
parental 

Propuesta de Ley 
Departamental 
elaborada y 

presentada a la 
Asamblea Legislativa 
Departamental 

1 1 6 

124 adolescentes con 
responsabilidad penal 

atendidos por los 
juzgados de la niñez 
y adolescencia en 
Potosí 
 
1 equipo 

interdisciplinario de 

Orientación para 
adolescentes con 
responsabilidad penal 
funciona en SEDEGES 

68 % de adolescentes 
con responsabilidad 
penal que  hayan 
cumplido sus planes 

individuales de 
ejecución de medidas 
socioeducativas  con 
los medios y apoyo 
correspondiente. 
 

 

Familias de los 
adolescentes con 
responsabilidad penal 
con las que se 
coordina la 
reintegración social. 

Diseño, construcción 
e implementación 

(infraestructura y 
equipamiento) de un 
centro de orientación 
y rehabilitación, que 
brinda atención 
integral a 

adolescentes con 

responsabilidad 
penal, para su 
reintegración a la 
sociedad 

Un Centro de 
Orientación  
socioeducativo 
diseñado y en 
proceso de 

implementación que 
cuenta con personal 
especializado, con 

capacitación continua 
y el seguimiento de 
cumplimiento del 
CNNA (Art. 184 c) 
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P M R LINEA DE BASE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
ACCIONES 

INDICADOR DE 

PROCESO 

11 3 6 
124 adolescentes con 
responsabilidad penal 

Reducción de delitos 
de adolescentes con 
responsabilidad 
penal. 

Programa de 
orientación  a 
adolescentes con 
responsabilidad  
penal  

(Implementación de 
campañas de 
prevención  bajo la 
responsabilidad de 

DNA, SEDEGES, 
Policía Nacional, 

Seguridad Ciudadana 
con participación 
interinstitucional) 

Operativos que 
realiza la Policía en 

centros de 
reintegración y 
operativos de 
emergencia en 
internets y bares. 
Familias que 
participan en 

acciones  de 
prevención. 
Operativos sorpresa a 
UE por equipo 

intersectorial (DNA, 
FELCV, FELCN). 

Medidas preventivas 
para evitar la 
reincidencia social 
después  del 
cumplimiento de las 
medidas 
socioeducativas. 

1 1 6 

Anualmente en 
promedio, 37 casos 
de adolescentes 
involucrados en 
consumo de drogas 
en el Departamento 

de Potosí, son 
derivados al 
departamento de 
Chuquisaca para ser 
atendidos en su 
rehabilitación  

Apoyar al 100% de 
adolescentes en su 
rehabilitación y 
reducir el consumo 

de droga, la 
delincuencia y tener 
un departamento 
seguro e integrado                   

Construcción Centro 
Transitorio para 

Adolecentes 
Drogodependientes 

Un Centro de 
transitorio diseñado y 
en proceso de 
implementación que 
cuenta con personal 

especializado, con 
capacitación continua 
y el seguimiento de 
cumplimiento del 
CNNA (Art. 184 c) 
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6.4.4.5. Restitución de niñas, niños y adolescentes a familias 

P M R LINEA DE BASE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
ACCIONES 

INDICADOR DE 
PROCESO 

1 1 6 

20 NNA 
aproximadamente en 

situación de calle en 
el departamento de 

Potosí 

Disminución del 40% 

de NNA en situación 
de NNA de calle. 

Programa de 

prevención y atención 

a niñas y niños en 
situación de calle y  
con problemas de 
conducta.  

20 NNA en situación 

de calle que acceden 
a programas de 
atención 
especializada de 
acuerdo al caso y en 
problemas de 
conducta.  

Familias que 
participan en 
programas de 
atención 

especializada en 
problemas de 

conducta. 
Organizaciones 
sociales, juntas de 
padres y madres de 
familia y consejos 
educativos  que 
participan en 

acciones de 
prevención de 
problemas de 
conducta. 

1 1 6 

20 NNA 
aproximadamente en 
situación de calle en 

el departamento de 
Potosí 

Un censo elaborado 

Diseño e 

implementación de 
un censo 
departamental de 

niñas, niños y 
adolescentes en 
situación de calle. 

Desarrollo del censo 

departamental de 
identificación de 
niñas, niños y 
adolescentes en 
situación de calle. 

1 1 6 

20 NNA 
aproximadamente en 
situación de calle en 
el departamento de 
Potosí 

Disminución del 10% 
de NNA que se 

encuentran en 
situación de calle 

Estudio y  
construcción de casas 
para  niñas, niños y 
adolescentes en 
situación de calle 

Casa para  Niñas, 
Niños y Adolescentes 
funcionamiento con 

equipamiento y 
personal 
especializado 
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P M R LINEA DE BASE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
ACCIONES 

INDICADOR DE 

PROCESO 

1 1 7 

207 NNA en Centros 
de Acogida en el 

departamento de 
Potosí (96 en la 
ciudad de Potosí; 13 
en Caiza D, 29 en 
Tupiza; 50 en Uncía; 
19 en Uyuni) 

297 NNA atendidos 
de acuerdo a la causa 

de ingreso (NNA en 
situación de calle, 
con discapacidad, 
abandono, orfandad, 
violencia, otros) que 
han restituido su 
derecho a la familia. 

 
Reducción del tiempo 
de permanencia de 
NNA en Centros de 
Acogida en el 40% de 
NNA. 

Programa  de 
atención 
especializada que 
garantice la 
restitución de niñas y 
niños a su derecho a 
una familia sustituta 

y de un sistema de 
seguimiento y 
monitoreo con el uso 
de TICs   

Familias con 

capacitación 
individual 
Protocolo con 
lineamientos de 
acción estandarizados 
para el procedimiento 
de  familias sustitutas 

en las diferentes 
modalidades (guarda, 
tutela y adopción)  
 

Un estudio que 
evalúa la situación de 
NNA en Centros de 

Acogida. 
 
1 sistema de 
información 
informatizado para el 
monitoreo de casos 

(de acuerdo a la 
causa de ingreso NNA 
de la calle, con 
discapacidad, 
abandono, orfandad, 
violencia, otros) 

 

Centros de acogida 
privados con registro 
en el SEDEGES de 
acuerdo a normativa 
vigente  y reglamento 
de funcionamiento. 

1 1 9 

79 servidores 
públicos en 9 Centros 

de Acogida en el 
departamento: 
Potosí; Caiza D, 
Uncía; Uyuni y Tupiza 

35 Centros Integrales 
Municipales 

Conformación de un 
comité de 
coordinación de 

promoción del 
derecho a vivir en 
familia de niñas y 
niños en situación de 
calle. 

Comité de 
coordinación de  

promoción del 
derecho a vivir en 
familia funcionando, 
con agenda 

establecida e 
instrumentos de 
seguimiento a la 

implementación de 
las políticas públicas 
departamentales 
relacionadas a la INA  



Plan Estratégico Departamental de la Infancia, Niñez y Adolescencia “PEDINA 2016 – 2020” 

 Servicio Departamental de Gestión Social “SEDEGES” – SDDH – GADP  Página 198 
 

P M R LINEA DE BASE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
ACCIONES 

INDICADOR DE 

PROCESO 

1 1 9 

79 servidores 

públicos en 9 Centros 
de Acogida en el 
departamento: 
Potosí; Caiza D, 

Uncía; Uyuni y Tupiza 

297 NNA en Centros 
de Acogida que 
acceden a servicios 
de atención integral 

Programa de 
fortalecimiento de 
equipos 

multidisciplinarios del 
GAD y GAM, para la 
atención integral a 
niñas y niños en 

situación de calle en 
el departamento de 

Potosí. 

Reglamentos 
Internos,  manuales 

de organización y 
funciones y perfiles 
profesionales  
elaborados de 
acuerdo a normativa 
de NNA vigente se 
aplican en 

Defensorías de la 
NNA y SEDEGES 
Nº de personal que 
asiste a 

capacitaciones  
Programas de 

atención integral a 
NNA   elaborados e 
implementados 
(situación de calle, 
violencia, 
discapacidad, 
abandono) 

1 1 9 

9 centros de acogida 
a nivel 

departamental, 2 
región norte, 5 región 
centro, 1 sud, 1 
sudoeste y de 

administración 
privada 2 centros 

infantiles en la región 
Sud.                         
20 NNA en situación 
de calle 

50% de NNA con 
atención integral han 
restituido su derecho 
a la familia, 

integrados en familias 

sustitutas, mediante 
la Guarda, la Tutela, 
la adopción nacional 
e internacional.                        
20 NNA con apoyo y 
atención integral 

Construcción Centro 

de Acogida Margarita 
Auger 

Centro de Acogida 

funcionando con 

personal 
especializado. Acoger 
a 33 NNA  

1 1 9 

9 centros de acogida 
a nivel 
departamental, 2 
región norte, 5 región 
centro, 1 sud, 1 
sudoeste y de 
administración 

privada 2 centros 
infantiles en la región 
Sud.                         
20 NNA en situación 
de calle 

50% de NNA con 
atención integral han 
restituido su derecho 

a la familia, 
integrados en familias 
sustitutas, mediante 

la Guarda, la Tutela, 
la adopción nacional 
e internacional.                        
20 NNA con apoyo y 

atención integral 

Construcción  de un 
centro de acogida 

modelo (Potosí)  

Centro de Acogida 
funcionando con 
personal 

especializado. Acoger 
a 33 NNA  



Plan Estratégico Departamental de la Infancia, Niñez y Adolescencia “PEDINA 2016 – 2020” 

 Servicio Departamental de Gestión Social “SEDEGES” – SDDH – GADP  Página 199 
 

P M R LINEA DE BASE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
ACCIONES 

INDICADOR DE 

PROCESO 

1 1 9 

2.035 NNA atendidos 

en los centros de 
acogida. 

50% de NNA con 
atención integral han 
restituido su derecho 
a la familia, 
integrados en familias 

sustitutas, mediante 
la Guarda, la Tutela, 
la adopción nacional 
e internacional.                        
20 NNA con apoyo y 
atención integral 

Construcción de 5 
centros de acogida 

para refugio de niñas, 
niños y mujeres 
víctimas de violencia 

Centro de Acogida 
funcionando con 
personal 
especializado 

3 3 5 

173 adolescentes de 

Centros de Acogida 
cuenta con formación 
técnica  

El 60% de 
adolescentes de 
Centros de Acogida 
cuentan con 

formación técnica 

Programa de  acceso 
a capacitación técnica 
universitaria y 
empleo digno para  
adolescentes que se 
encuentran en 

centros de acogida y 
de reintegración 
social  

Convenios 

interinstitucionales 
con entidades de 

formación técnica y 
promoción de 
emprendedurismo  
establecidos para los 
adolescentes de 
Centros de Acogida 

 
Adolescentes  de  
Centros de acogida  
que acceden al 
programa mi primer 
empleo digno 

12 2 7 

Familias en situación 

de vulnerabilidad 
frente al derecho a la 
familia 

Reducción del Nº de 
familias que tienen 
NNA en situación de 
riesgo del derecho a 

la familia  

Programas para la 
implementación de 
medidas preventivas 
de apoyo psicosocial 

y de desarrollo 
económico dirigido a 
las familias desde un 

enfoque de 
coordinación 
interinstitucional. 

Diagnóstico de 
situación  de NNA y 

familias en riesgo de 
desintegración 
familiar. 
Campañas de 
promoción y difusión 
del derecho a vivir en 

familia y la cultura de 
adopción.  
Familias en situación 
de vulnerabilidad 
frente al derecho a la 
familia que participan  

en emprendimientos 

económicos y 
programas de 
desarrollo productivo 
en coordinación con 
desarrollo productivo 
y GAMs 
Medios de 

comunicación 
comprometidos con la 
acción de prevención 
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6.4.4.6. Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de violencia 

P M R LINEA DE BASE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
ACCIONES 

INDICADOR DE 
PROCESO 

1 4 1 

Denuncias por 

violencia hacia la NNA 
atendidas durante la 

gestión 2015 en las 
Defensorías de la 
NNA en Potosí 

80% de población 
sensibilizada por la 
cultura del buen 

trato. 
 
90% de estudiantes 
practican valores de 
buen trato, no 
violencia y respeto de 
los derechos en las 

unidades educativas 
(reduciendo los 

índices de violencia 
en el ámbito 
educativo y 
comunitario). 

 
100% de servidores 
públicos de atención 
directa a NNA 
capacitados en 
derechos de NNA y 
lucha contra la 

violencia. 

Programa de 
sensibilización para la 
erradicación de la 

violencia  escolar y 
toda forma de abuso, 

agresión , acoso y 
racismo en 
instituciones públicas, 
privadas y centros 

laborales 

Familias, instituciones 
educativas,  
organizaciones 
sociales, JV, 
autoridades y 
servidores públicos, 
sensibilizados y 

formados en  el Buen 
Trato, cultura de paz  

y el respeto de los 
Derechos de las 
Niñas, Niños y 
Adolescentes 

 
Brigadas escolares 
conformadas  por 
Seguridad Ciudadana 
y Policía en UE 

1 4 1 

Denuncias por 
violencia hacia la NNA 
atendidas durante la 
gestión 2015 en las 
Defensorías de la 
NNA en Potosí 

80% de población 
sensibilizada por la 

cultura del buen 
trato. 
 

90% de estudiantes 
practican valores de 
buen trato, no 
violencia y respeto de 
los derechos en las 
unidades educativas 

(reduciendo los índice 
de violencia en el 
ámbito educativo y 
comunitario). 
 
100% de servidores 

públicos de atención 

directa a NNA 
capacitados en 
derechos de NNA y 
lucha contra la 
violencia. 

Programa de 
fortalecimiento e 
institucionalización 

del CEPAT a nivel de 
las 4 regiones del 
departamento de 
Potosí 

Un programa en 
proceso de 

implementación en 
las 4 regiones del 
departamento. 
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P M R LINEA DE BASE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
ACCIONES 

INDICADOR DE 

PROCESO 

1 4 1 

Denuncias por 
violencia hacia la NNA 
atendidas durante la 
gestión 2015 en las 
Defensorías de la 

NNA en Potosí 

80% de población 
sensibilizada por la 
cultura del buen 
trato. 
 
90% de estudiantes 
practican valores de 

buen trato, no 
violencia y respeto de 
los derechos en las 
unidades educativas 
(reduciendo los 
índices de violencia 

en el ámbito 

educativo y 
comunitario). 
 
100% de servidores 
públicos capacitados 
en derechos de NNA 

y lucha contra la 
violencia. 

Creación y 
construcción de 
albergues transitorios 
para víctimas de 

violencia sexual, en 
los 40 municipios del 

departamento, con 
programas de 
atención terapéutica. 

Albergues en proceso 
de diseño y 
construcción en los 
40 GAM 

1 5 1 

18 Defensorías de 

Niñez y Adolescencia 

en el departamento 
de Potosí, con 
equipos 
multidisciplinarios en 
el departamento de 

Potosí. 

Reducción del índice 
de violencia contra la 

niñez y adolescencia. 

 
50% de niñez en 
situación de 
vulnerabilidad, 
accede a servicios 

judiciales, sociales y  
psico- educativos   

Construcción y 
equipamiento de casa 
de acogida y refugio 
para mujeres 

víctimas de violencia, 

con la 
implementación de 
programas de 
empoderamiento de 
la mujer víctima de 

violencia para su 
recuperación y 
reinserción social y 
laboral 

Un centro de acogida 
construido, con 

equipamiento y en 
funcionamiento al 
2017 

1 5 1 

18 Defensorías de 
Niñez y Adolescencia 
en el departamento 
de Potosí, con 
equipos 
multidisciplinarios en 

el departamento de 
Potosí. 

Reducción del índice 

de violencia contra la 
niñez y adolescencia. 
 
50% de niñez en 
situación de 
vulnerabilidad, 

accede a servicios 
judiciales, sociales y  
psico- educativos   

Establecimiento de 

una Red de servicios 
integrales 
especializados 
(atención, protección, 

rehabilitación 
restitución de 

derechos, social 
jurídico, familiar), 
para la atención a 
niñas, niños y 
adolescentes víctimas 
de violencia, 
incorporando ítems 

de equipos 
multidisciplinarios en 
unidades educativas. 

40 municipios 
cuentan con DNA con 
equipos 

multidisciplinarios y 
capacitados  

 
El 100% de servicios 
de salud y educación 
aplican el protocolo 
de detección, 
atención y referencia 
de la violencia y sus 

efectos. 
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P M R LINEA DE BASE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
ACCIONES 

INDICADOR DE 

PROCESO 

1 5 3 

IDINA 0.523; IDI  
0.512; IDN 0.516; 

IDA 0.542                                                                   
Riesgo de sufrir 
violencia intrafamiliar 
en Potosí: 57,4% (6 
y 13 años de edad) 

Reducción en un  
25% las denuncias 
por violencia 
intrafamiliar 
relacionada al 

consumo de alcohol 

Programa de 
prevención de 
drogodependientes,  
substancias 

controladas,  
pandillas y 
sensibilización para 
lograr la reducción en 
el  consumo de 
alcohol, influyendo en 
la eliminación de una 

de las determinantes 
que ocasiona la 

violencia intrafamiliar 
que afecta 
principalmente a 
niñas, niños y 
adolescentes. 

Familias que 
participan en 
campañas de 
prevención de 
consumo de bebidas 
alcohólicas y 

substancias 
controladas  
 
U.E. fortalecen sus 
conocimientos sobre 

las consecuencias y 
efectos del consumo 

de alcohol en su 
organismo 

1 5 3 

IDINA 0.523; IDI  
0.512; IDN 0.516; 
IDA 0.542                                                                   

Riesgo de sufrir 
violencia intrafamiliar 
en Potosí: 57,4% (6 
y 13 años de edad) 

Reducción en un  
25% las denuncias 
por violencia 
intrafamiliar 
relacionada al 

consumo de alcohol 

Diseño, construcción 
y equipamiento de un 

Centro Transitorio 
para Adolecentes 
Drogodependientes. 

Centro Transitorio 
para Adolecentes 
Drogodependientes 
funcionamiento con 
personal 

especializado 

1 5 5 

IDINA 0.523; IDI  
0.512; IDN 0.516; 
IDA 0.542                                                                   
Riesgo de sufrir 
violencia intrafamiliar 

en Potosí: 57,4% (6 
y 13 años de edad) 

IDINA e Indicador 

estandarizado de 
riesgo de violencia 
intrafamiliar en el 
departamento de 
Potosí  mejoran                             

Diseño, construcción 
y equipamiento de 
centros comunitarios 
vecinales para niñas, 

niños y adolescentes, 
que brinda servicios 
de atención, 
prevención y 
protección contra la 
violencia en 
coordinación con DNA 

y SEDEGES  

Municipios en los que 

funcionan centros 
comunitarios de 
atención y prevención 
de lucha contra la 

violencia hacia las 
niñas, niños y 
adolescentes  
 
Municipios que 
desarrollan 
estrategias de 

comunicación 
interpersonal y 
masiva para la 
difusión y 

socialización de la 
Cultura del Buen 
Trato, cultura de paz  

y los derechos de 
NNA. 
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6.4.4.7. Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de trata, tráfico y delitos 

conexos 

P M R LINEA DE BASE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
ACCIONES 

INDICADOR DE 
PROCESO 

1 3 4 

17 casos ingresados 

por trata y tráfico  de 
personas y delitos 
conexos en el 

departamento de 
Potosí (FELCC) en el 
periodo 2014 – 2016 
(6 casos el 2014, 4 el 
2015, y 7 el 2016) 

Reducción del Nº de 
casos atendidos por 
trata y tráfico y 

delitos conexos en el 
departamento de 
Potosí. 
 
80 % de NNA 
informados 
sobre la problemática 

de la 
trata y tráfico  y 
delitos conexos. 
 
70% de profesores 
formados  en  
prevención de la trata 

y tráfico  y delitos 
conexos de personas. 
 
70% de Jueces, 
fiscales, 
administradores y 

operadores de justicia 
formados en 

prevención de la trata 
y tráfico  y delitos 
conexos  de personas 

Programa 
departamental de 
atención a víctimas 
de trata, trafico, 

delitos conexos y 
violencia sexual  a 
través de un Consejo 

Departamental 
conformado por 
unidades educativas, 
SEDEGES, DNA, otras 
en el marco del 
Sistema de la 

Infancia, Niñez y 
Adolescencia. 

U.E. incorporan en su 
currícula contenidos y 
acciones para la 
prevención de la trata 
y tráfico  y delitos 
conexos. 
 

Acciones 
interinstitucionales de 
difusión y 
sensibilización para la 

prevención de la trata 
y tráfico. 
 

Operativos integrados 
del plan  de control 
de ciudadanos 
extranjeros y 
menores de edad 
realizados con 

participación 
interinstitucional. 
 
Medios de 
comunicación que 
difunden la campaña 

de lucha contra la 

trata y tráfico y 
delitos conexos  

1 3 4 

17 casos ingresados 

por trata y tráfico  de 
personas y delitos 

conexos en el 
departamento de 
Potosí (FELCC) en el 
periodo 2014 – 2016 
(6 casos el 2014, 4 el 

2015, y 7 el 2016) 

El 90% de víctimas 
de trata y tráfico de 
personas acceden al 
programa de 

reintegración social y 
laboral (atención 
psicológica, 
pedagógica u otro)  
 

El 90% de NNA 

víctimas de trata y 
tráfico y delitos 
conexos atendidos 
por la Fiscalía 
General del Estado. 
  
70% de sentencias  

condenatorias por 
casos de trata y 
tráfico de personas. 

Diseño y construcción 

de casas de acogida y 
refugio temporal 
especializadas a 
víctimas de violencia. 

Casas de acogida con 
estudios a diseño 

final y en proceso de 
construcción.                                                    
Reportes de 
seguimiento a la 
política pública 
desarrolladas por el 

Consejo Dptal. contra 
la trata y tráfico  y 
delitos conexos de 

personas en 
coordinación con el  
Sistema Integral 
Plurinacional de 

Prevención, Atención, 
Sanción y 
Erradicación de la 
Violencia en razón de 
Género – SIPPASE  
consolidado en el 
departamento de 

Potosí. 
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P M R LINEA DE BASE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
ACCIONES 

INDICADOR DE 

PROCESO 

1 3 4 

17 casos ingresados 
por trata y tráfico  de 
personas y delitos 
conexos en el 

departamento de 
Potosí (FELCC) en el 
periodo 2014 – 2016 
(6 casos el 2014, 4 el 

2015, y 7 el 2016) 

El 90% de víctimas 
de trata y tráfico de 
personas acceden al 
programa de 
reintegración social y 
laboral (atención 

psicológica, 
pedagógica u otro)  
 
El 90% de NNA 
víctimas de trata y 
tráfico y delitos 
conexos atendidos 

por la Fiscalía 
General del Estado. 
  
70% de sentencias  
condenatorias por 
casos de trata y 

tráfico de personas. 

                                                                                                                                   
Programa 
departamental de 
prevención y 

fortalecimiento a 
familias en atención y 
protección a víctimas 
de Trata y Tráfico de 

Personas.  

Reportes de 
seguimiento al 
programa a través 
del Consejo 
departamental contra 
la trata y tráfico  y 
delitos conexos de 

personas. 

1 3 4 

17 casos ingresados 
por trata y tráfico  de 

personas y delitos 

conexos en el 
departamento de 
Potosí (FELCC) en el 
periodo 2014 – 2016 
(6 casos el 2014, 4 el 
2015, y 7 el 2016) 

El 90% de víctimas 
de trata y tráfico de 
personas acceden al 
programa de 
reintegración social y 

laboral (atención 
psicológica, 

pedagógica u otro)  
 
El 90% de NNA 
víctimas de trata y 
tráfico y delitos 

conexos atendidos 
por la Fiscalía 
General del Estado. 
  
70% de sentencias  
condenatorias por 

casos de trata y 
tráfico de personas. 

Elaboración de 
propuesta de ley 
departamental de 
prevención de trata y 

tráfico de personas y 

delitos conexos en el 
departamento de 
Potosí, que incluya 
aspectos de tránsito 
de niñas, niños y 
adolescentes en el 

territorio 
departamental. 

Propuesta de Ley 
Departamental 
elaborada y 
presentada a la 
Asamblea Legislativa 

Departamental 
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6.4.4.8. Discapacidad 

P M R LINEA DE BASE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
ACCIONES 

INDICADOR DE 
PROCESO 

1 1 10 

1.225 NNA con 
discapacidad entre 
los 5 y 20 años de 
edad registrados en 
el (SIPRUNPCD 2007 

AL 2014) 

20% de NNNA con 
discapacidad que 
acceden a programas 

integrales de 

inclusión social 

Construcción y 
equipamiento de un 
centro integral para 
personas con 
discapacidad-Potosí, 
para una atención 

integral a las niñas, 

niños y adolescentes 
con discapacidad con 
enfoque de inclusión 
social 

Un centro integral en 
funcionamiento.    
CODEPEDIS 
consolidando la 

coordinación 
intersectorial e 
interinstitucional  de 
intervenciones 
integrales a NNA con 
Discapacidad 
 

Difusión de derechos 

de los NNA con 
discapacidad. 
 
El 80% de NNA con 
discapacidad 
registrados en los 

diferentes municipios 
del departamento de 
Potosí. 

1 1 10 

1.225 NNA con 
discapacidad entre 
los 5 y 20 años de 
edad registrados en 
el (SIPRUNPCD 2007 
AL 2014) 

60% de barreras 
comunicacionales y 

sociales eliminadas  
 
30 % de iniciativas 
libres de barreras 
arquitectónicas y de 
comunicación 
desarrolladas en 

diferentes ámbitos en 

el departamento de 
Potosí 

Programa de  difusión 
y sensibilización para 
la aplicación efectiva 
de la normativa para 
concienciar la 

eliminación de 
barreras de todo tipo, 
en vías públicas, 
instalaciones y 
medios de 

comunicación. 

Propuestas de 
regulación para el 
mejoramiento de vías 
y espacios públicos 
de acuerdo a 

parámetros de 

accesibilidad. 
 
Calles y pasos en 
carreteras  que 
cuentan con 
señalética para PCD  

 
Sistemas de 
comunicación que 
introducen lenguajes  
alternativos en sus 
programas y noticias. 
 

Servicios públicos 

que permiten la 
accesibilidad y el uso 
de servicios de 
protección  (Centros 
de Acogida) a PCD 
 

Leyes, Decretos 
departamentales y/o 
Ordenanzas 
Municipales para la 
eliminación de toda 
barrera. 
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P M R LINEA DE BASE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
ACCIONES 

INDICADOR DE 

PROCESO 

1 1 11 

1.225 NNA con 
discapacidad entre 

los 5 y 20 años de 
edad registrados en 
el (SIPRUNPCD 2007 
AL 2014) 

30% de NNA con 
discapacidad que 

cuentan con 
diagnósticos y planes 
de habilitación y 
rehabilitación 

Programa de atención 
a niñas, niños y 
adolescentes con 
discapacidad para la 
realización de 

diagnóstico y 
atención en un 
entorno social 
coadyuvante para la 
habilitación y 
rehabilitación 

Centros de salud con 
infraestructura, 
equipamiento, 
personal 
especializado para el 
diagnóstico temprano 

de la INA 
 
NNA con discapacidad 
acceden a las 
campañas periódicas 
de detección 
temprana y 

evaluación. 
 
Promoción y difusión 
de la Rehabilitación 
Basada en la 
Comunidad. 
 

Familias que acceden 
a servicios de apoyo 
social para la 
atención de 
problemas de 
desarrollo y 

discapacidades 

1 5 5 

1.225 NNA con 
discapacidad entre 
los 5 y 20 años de 

edad registrados en 
el (SIPRUNPCD 2007 
AL 2014) 

30% de NNA con 
discapacidad 
atendidos en Centros 
comunitarios 
vecinales 

Diseño, construcción 
y equipamiento de 
centros comunitarios 
vecinales para niñas, 
niños y adolescentes 

con discapacidad 
para la atención 
especializada en 
servicios preventivos, 
programas de 
educación del tiempo 
libre, voluntariado, 

artístico culturales y 
deportivos  con 

participación de las 
familias y la 
comunidad 

el 40% de municipios 
que cuentan con 
centros comunitarios 
para NNA con 
discapacidad. 
 
Familias participando 

en eventos de 
prevención para 
disminuir factores de 
riesgo e incidencia de 
deficiencias, 

discapacidades por 
factores prevenibles 
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P M R LINEA DE BASE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
ACCIONES 

INDICADOR DE 

PROCESO 

3 3 3 

1.225 NNA con 
discapacidad entre 
los 5 y 20 años de 
edad registrados en 
el (SIPRUNPCD 2007 
AL 2014) 

60% de NNA con 
discapacidad acceden 
a evaluaciones del 

grado de 
discapacidad y de 
dificultades de 
aprendizaje 

Programas 
psicopedagógicos 
para niñas, niños y 
adolescentes con 

discapacidad para su 
acceso a una 
educación inclusiva 
con apoyo técnico 

especializado 

NNA con discapacidad 

acceden a 
evaluaciones de  
dificultades de 
aprendizaje  
 
U.E. cuentan con 
apoyo técnico para 

desarrollar  educación 
inclusiva.  
 
NNA con discapacidad 

cuentan con apoyo 
psicopedagógico para 
desarrollar proceso 

de enseñanza y 
aprendizaje 

 

 

6.4.4.9. Sistema de protección 

P M R LINEA DE BASE 
INDICADOR DE 

IMPACTO 
ACCIONES 

INDICADOR DE 

PROCESO 

11 5 3 

Instituciones que 

trabajan con el 
Sistema 
Departamental de la 
Infancia, Niñez y 
Adolescencia 

Un comité 
departamental 
conformado y en 
funcionamiento. 

Conformación y 

consolidación del 
Comité 
Departamental de 
niñas, niños y 
adolescentes 

Acciones coordinadas 
entre actores 

institucionales para la 
protección de NNA, 

articulado a los 
planes de desarrollo 
de las ETA. 

      

Instituciones que 

trabajan con el 
Sistema 
Departamental de la 
Infancia, Niñez y 
Adolescencia 

40 comités 
municipales 
conformados y en 
funcionamiento. 

Conformación y 
consolidación de 40 
Comités Municipales 
de niñas, niños y 

adolescentes 

Acciones coordinadas 
entre actores 

institucionales para la 
protección de la niña, 
niño y adolescente, 
articulado a los 
planes de desarrollo 
de las ETA. 

11 5 3 

37 Defensorías de la 
NNA conformadas en 
el departamento de 
Potosí 

Aplicación efectiva de 
la normativa en 
relación a la INA 

Programa de 
fortalecimiento de 
capacidades,  de 
seguimiento y 

monitoreo  a 
defensorías de la 
niñez y adolescencia 
en el marco del 
Sistema de 
Información de la 

Niña, Niño y 
Adolescente. 

Un sistema de 
seguimiento y 
monitoreo en 
funcionamiento 
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6.4.5. Programación de resultados y acciones para la INA 

 

Una vez definidas las acciones del PEDINA, éstas se convierten en el centro del proceso 

de la planificación, sobre cuya base se realiza la programación correspondiente, 

tomando en cuenta los años que corresponden al quinquenio 2016 – 2020. En los 

cuadros que vienen a continuación,  se realiza la programación anual de cada acción, 

la cual está expresada en porcentaje de cumplimiento. Sobre ésta información, es que 

se realizará el seguimiento anual al grado de cumplimiento de la acción programada. 

 

Siguiendo el orden de las áreas temáticas priorizadas, es que se presentan cada una 

de ellas, considerando el Pilar (P), la Meta (M), el Resultado (R), las acciones que le 

corresponden y la programación expresada en porcentaje: 

 

6.4.5.1. Programación de acciones y resultados en Primera infancia 

 

El detalle del Pilar (P), Meta (M) y Resultado (R), se presenta en el punto 6.4.3. 

(página 182). 

 

P M R ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020 

1 1 8 
Conformación de un Comité de 
Coordinación Técnica intersectorial para la 
atención al Desarrollo Infantil Temprano. 

10% 50% 70% 90% 100% 

1 1 8 
Programa Departamental de orientación 
familiar para niñas y niños en riesgo de 
perder el derecho a la familia 

20% 100% 100% 100% 100% 

1 1 8 

Programa de atención integral a niñas y 
niños menores de 6 años, en educación 
inicial, salud, nutrición y protección en 
centros infantiles, guarderías y centros de 

acogida 

50% 70% 90% 100% 100% 

3 1 5 

Fortalecimiento de programas de atención 

sanitaria en establecimientos de salud para 
la atención y protección  a niñas y niños 
entre 0 a 5 años y que acceden a alimentos  
nutritivos y complementarios en sus 
hogares, en los servicios de atención social 
(guarderías, centros de acogida) y de 
Desarrollo Infantil Temprano. 

40% 60% 80% 100% 100% 

3 3 1 
Programa educativo en crianza, cultura del 
buen trato y desarrollo integral  de niñas y 

niños de 0 a 5 años edad 

30% 60% 80% 90% 100% 

8 1 1 

Programas de capacitación teórico-práctica 

en la preparación de alimentos bajo 
supervisión nutricional en guarderías, 
centros de acogida y en los hogares de 
niñas y niños de 0 a 5 años. 

10% 60% 90% 100% 100% 
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P M R ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020 

8 1 6 
Programa de sensibilización a mujeres 
embarazadas y madres lactantes, en salud 
integral, higiene y nutrición. 

40% 60% 80% 100% 100% 

8 1 6 

Fortalecimiento del programa de cobertura 
de consultas prenatales y post natales para 

un mayor beneficio a los programas 
sociales: Bono Juana Azurduy, Subsidio de 
lactancia 

50% 70% 90% 100% 100% 

12 2 7 

Programa de Capacitación y Sensibilización 

en Desarrollo Integral Temprano a nivel 
departamental y municipal 

20% 40% 60% 80% 100% 

12 2 7 

Programa de comunicación para la difusión 
masiva de campañas de desarrollo infantil y 
prevención de violencia en todas sus 
formas. 

20% 60% 70% 90% 100% 

 

 

6.4.5.2. Programación de acciones y resultados en Trabajo infantil, trabajo 

adolescente 

 

P M R ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020 

1 1 5 
Programa departamental de protección 
social que incide en la eliminación de las 

determinantes del trabajo infantil 

0% 20% 40% 60% 80% 

1 3 5 
Construcción Casa para Niñas, Niños y 
Adolescentes Trabajadores (NAT'S) 

10% 10% 40% 80% 100% 

1 3 5 

Sistema de seguimiento a las políticas 
públicas a través del Sistema Integral de 
protección de la niñez y adolescencia en 

actividad laboral en el departamento de 
Potosí  

5% 40% 70% 90% 100% 

1 1 5 

Programa Departamental de formación y 
orientación para la inserción laboral digna 
de adolescentes en concurrencia con los 
GAM, Jefatura de Trabajo e instituciones de 
apoyo a adolescentes. 

5% 40% 70% 90% 100% 
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P M R ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020 

6 10 1 
Construcción unidad de producción 
agropecuaria Centro de Acogida Miraflores 
(Uncía) 

37% 100% 100% 100% 100% 

6 10 1 

Construcción unidad de producción 

agropecuaria Centro de Acogida Santiago 
Mestrio (Caiza D) 

100% 100% 100% 100% 100% 

6 10 1 
Construcción unidad de producción 
agropecuaria Centro de Acogida Musuq 

Wasinchij - Santa Lucía 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

6.4.5.3. Programación de acciones y resultados en Embarazo adolescente 

 

P M R ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020 

1 4 5 

Programa de prevención y atención del 

embarazo adolescente,  VIH-SIDA y 
educación sexual y reproductiva 

100% 100% 100% 100% 100% 

1 5 1 

Programa de atención médica  y psicológica 

a adolescentes víctimas de violencia sexual 
que desemboca en embarazos no deseados. 

30% 50% 70% 90% 100% 

3 1 6 

Estrategias intersectoriales (salud sexual y 
reproductiva, nutrición, agua, saneamiento, 
seguridad ciudadana), que garanticen una 
maternidad segura a las adolescentes 
embarazadas.  

20% 40% 60% 80% 100% 

3 1 7 

Programa de capacitación al personal de 

salud en atención diferenciada y derechos 
sexuales y reproductivos a adolescentes 
embarazadas 

20% 40% 60% 80% 100% 

3 1 8 

Programa de salud integral  para  
adolescentes  embarazadas que acceden a 
servicios y centros de atención diferenciada 
en   todas las Redes de Salud del 
departamento de Potosí 

10% 20% 40% 60% 100% 

3 1 8 
Programa de información, comunicación y 
capacitación, dirigida a  adolescentes sobre 
relaciones sexuales responsables. 

10% 30% 50% 100% 100% 

3 3 1 
Programas de Sexualidad Integral en el  
Sistema de  educación Regular  (currículas 
bajo la modalidad de escuelas abiertas) 

0% 10% 30% 50% 70% 
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6.4.5.4. Programación de acciones y resultados en Adolescentes con 

responsabilidad penal, consumo de drogas y alcohol 

 

P M R ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020 

1 1 6 

Elaboración de una propuesta de Ley 
Departamental  de apoyo integral a  

adolescentes con responsabilidad penal y 
delitos conexos. 

0% 50% 100%     

1 1 6 

Elaboración de propuesta de ley 

departamental de corresponsabilidad 
parental 

0%   50% 100%   

1 1 6 

Diseño, construcción e implementación 
(infraestructura y equipamiento) de un 

centro de orientación y rehabilitación, que 
brinda atención integral a adolescentes con 
responsabilidad penal, para su reintegración 
a la sociedad 

5% 10% 30% 50% 100% 

11 3 6 

Programa de orientación  a adolescentes 
con responsabilidad  penal   
(Implementación de campañas de 
prevención  bajo la responsabilidad de DNA, 
SEDEGES, Policía Nacional, Seguridad 
Ciudadana con participación 

interinstitucional) 

5% 20% 50% 70% 80% 

1 1 6 
Construcción Centro Transitorio para 
Adolecentes Drogodependientes 

10% 30% 60% 90% 100% 

 

 

6.4.5.5. Programación de acciones y resultados en Restitución de niñas, niños 

y adolescentes a familias 

 

P M R ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020 

1 1 6 
Programa de prevención y atención a niñas 
y niños en situación de calle y  con 

problemas de conducta.  

0% 10% 30% 50% 70% 

1 1 6 

Diseño e implementación de un censo 

departamental de niñas, niños y 
adolescentes en situación de calle. 

0% 30% 70% 100%   

1 1 6 
Estudio y  construcción de casas para  
niñas, niños y adolescentes en situación de 
calle 

0% 10% 20% 30% 50% 

1 1 7 

Programa  de atención especializada que 
garantice la restitución de niñas y niños a 
su derecho a una familia sustituta y de un 

sistema de seguimiento y monitoreo con el 
uso de TICs   

5% 20% 40% 60% 100% 
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P M R ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020 

1 1 9 
Conformación de un comité de coordinación 
de promoción del derecho a vivir en familia 
de niñas y niños en situación de calle. 

0% 40% 100% 100% 100% 

1 1 9 

Programa de fortalecimiento de equipos 

multidisciplinarios del GAD y GAM, para la 
atención integral a niñas y niños en 
situación de calle en el departamento de 
Potosí. 

0% 10% 30% 50% 70% 

1 1 9 
Construcción Centro de Acogida Margarita 
Auger 

60% 100% 100% 100% 100% 

1 1 9 
Construcción  de un centro de acogida 

modelo (Potosí)  
60% 100% 100% 100% 100% 

1 1 9 
Construcción de 5 centros de acogida para 
refugio de niñas, niños y mujeres víctimas 

de violencia 

40% 60% 80% 100% 100% 

3 3 5 

Programa de  acceso a capacitación técnica 
universitaria y empleo digno para  
adolescentes que se encuentran en centros 

de acogida y de reintegración social  

0% 10% 30% 50% 60% 

12 2 7 

Programas para la implementación de 
medidas preventivas de apoyo psicosocial y 

de desarrollo económico dirigido a las 

familias desde un enfoque de coordinación 
interinstitucional. 

0% 20% 40% 60% 60% 

 

 

6.4.5.6. Programación de acciones y resultados en Niñas, Niños y 

Adolescentes víctimas de violencia 

 

P M R ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020 

1 4 1 

Programa de sensibilización para la 
erradicación de la violencia  escolar y toda 

forma de abuso, agresión , acoso y racismo 
en instituciones públicas, privadas y centros 

laborales 

20% 60% 80% 100% 100% 

1 4 1 
Programa de fortalecimiento e 
institucionalización del CEPAT a nivel de las 
4 regiones del departamento de Potosí 

0% 20% 40% 50% 60% 

1 4 1 

Creación y construcción de albergues 

transitorios para víctimas de violencia 
sexual, en los 40 municipios del 
departamento, con programas de atención 
terapéutica. 

0% 20% 30% 40% 50% 
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P M R ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020 

1 5 1 

Construcción y equipamiento de casa de 
acogida y refugio para mujeres víctimas de 
violencia, con la implementación de 
programas de empoderamiento de la mujer 

víctima de violencia para su recuperación y 
reinserción social y laboral 

60% 70% 80% 100% 100% 

1 5 1 

Establecimiento de una Red de servicios 

integrales especializados (atención, 
protección, rehabilitación restitución de 
derechos, social, jurídico, familiar), para la 
atención a niñas, niños y adolescentes 
víctimas de violencia, incorporando ítems 

de equipos multidisciplinarios en unidades 
educativas. 

0% 10% 30% 40% 50% 

1 5 3 

Programa de prevención de 
drogodependientes,  substancias 

controladas,  pandillas y sensibilización 
para lograr la reducción en el  consumo de 
alcohol, influyendo en la eliminación de una 
de las determinantes que ocasiona la 
violencia intrafamiliar que afecta 
principalmente a niñas, niños y 

adolescentes. 

5% 30% 50% 70% 80% 

1 5 3 
Diseño, construcción y equipamiento de un 
Centro Transitorio para Adolecentes 

Drogodependientes. 

0% 10% 40% 60% 80% 

1 5 5 

Diseño, construcción y equipamiento de 
centros comunitarios vecinales para niñas, 
niños y adolescentes, que brinda servicios 
de atención, prevención y protección contra 
la violencia en coordinación con DNA y 

SEDEGES  

0% 10% 20% 30% 50% 

 

 

6.4.5.7. Programación de acciones y resultados en Niñas, Niños y 

Adolescentes víctimas de trata, tráfico y delitos conexos 

 

P M R ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020 

1 3 4 

Programa departamental de atención a 
víctimas de trata, trafico, delitos conexos y 
violencia sexual  a través de un Consejo 
Departamental conformado por unidades 
educativas, SEDEGES, DNA, otras en el 

marco del Sistema de la Infancia, Niñez y 
Adolescencia. 

0% 20% 40% 60% 80% 

1 3 4 
Diseño y construcción de casas de acogida 
y refugio temporal especializadas a víctimas 
de violencia. 

0% 10% 20% 30% 40% 
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P M R ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020 

1 3 4 

Programa departamental de prevención y 

fortalecimiento a familias en atención y 
protección a víctimas de Trata y Tráfico de 
Personas.  

0% 10% 30% 50% 70% 

1 3 4 

Elaboración de propuesta de ley 
departamental de prevención de trata y 

tráfico de personas y delitos conexos en el 
departamento de Potosí, que incluya 
aspectos de tránsito de niñas, niños y 
adolescentes en el territorio departamental. 

0% 50% 100% 100% 100% 

 

 

6.4.5.8. Programación de acciones y resultados en Discapacidad 

 

P M R ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020 

1 1 10 

Construcción y equipamiento de un centro 
integral para personas con discapacidad-
Potosí, para una atención integral a las 
niñas, niños y adolescentes con 
discapacidad con enfoque de inclusión 

social 

40% 60% 80% 100% 100% 

1 1 10 

Programa de  difusión y sensibilización para 

la aplicación efectiva de la normativa para 

concienciar la eliminación de barreras de 
todo tipo, en vías públicas, instalaciones y 
medios de comunicación. 

5% 30% 50% 70% 90% 

1 1 11 

Programa de atención a niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad para la 
realización de diagnóstico y atención en un 

entorno social coadyuvante para la 
habilitación y rehabilitación 

5% 20% 30% 50% 60% 

1 5 5 

Diseño, construcción y equipamiento de 
centros comunitarios vecinales para niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad para 
la atención especializada en servicios 

preventivos, programas de educación del 
tiempo libre, voluntariado, artístico 
culturales y deportivos  con participación de 

las familias y la comunidad 

0% 10% 20% 30% 40% 

3 3 3 

Programas psicopedagógicos para niñas, 
niños y adolescentes con discapacidad para 
su acceso a una educación inclusiva con 
apoyo técnico especializado 

0% 10% 30% 40% 50% 
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6.4.5.9. Programación de acciones y resultados en Sistema de protección 

 

P M R ACCIONES 2016 2017 2018 2019 2020 

11 5 3 

Conformación y consolidación del Comité 

Departamental de niñas, niños y 
adolescentes 

80% 100% 100% 100% 100% 

      
Conformación y consolidación de 40 
Comités Municipales de niñas, niños y 
adolescentes 

60% 80% 100% 100% 100% 

11 5 3 

Programa de fortalecimiento de 
capacidades,  de seguimiento y monitoreo  

a defensorías de la niñez y adolescencia en 
el marco del Sistema de Información de la 
Niña, Niño y Adolescente. 

0% 20% 40% 60% 80% 

 

6.4.6. Articulación competencial 

 

Cada una de las acciones establecidas en los diferentes pilares, metas y resultados, 

deberán ser implementadas por el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, en el 

marco del Plan Territorial de Desarrollo y en el marco competencial definidas en la 

Constitución Política del Estado, particularmente en lo que corresponde a las 

competencias exclusivas departamentales. 

 

Sin embargo de ello, varias de las acciones, deberán ser implementadas en 

concurrencia principalmente con los Gobiernos Autónomos Municipales y con las 

instituciones públicas y privadas que trabajan directamente con las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

Las instancias que deberán jugar un rol protagónico son, por una parte el Sistema 

Departamental de Protección a la Infancia, Niñez y Adolescencia, y por otra, el Comité 

Departamental de la Niña, Niño y Adolescente, tal como lo establece la Ley N 548. A 

Ellos se deben sumar los Comités Municipales de Niñas, Niños y Adolescentes. 
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6.5. Estrategia de implementación 

6.5.1. Soporte político institucional 

 

La implementación del Plan Estratégico Departamental de la Infancia, Niñez y 

Adolescencia (PEDINA 2016 – 2020), está en función al grado de apropiación e 

internalización que deberá realizarse al interior del Servicio Departamental de Gestión 

Social (SEDEGS), luego al interior de la Secretaria Departamental de Desarrollo 

Humano y a nivel de las otras Secretarias Departamentales del Gobierno Autónomo 

Departamental de Potosí, particularmente al interior de la Secretaría Departamental de 

Planificación y Programación, dado que es la instancia institucional que articula la 

planificación de mediano plazo a la de corto plazo. 

 

Para ello se deberá buscar espacios de concertación para la realización de una gestión 

compartida a nivel intra institucional, con la participación de todos los servidores 

públicos, para lograr la implementación de su propuesta estratégica.  

 

También se deberán generar espacios y mecanismos de seguimiento, monitoreo y 

control en el cumplimiento de los objetivos y estrategias de desarrollo institucional, los 

cuales se materializan en los diferentes programas y proyectos que propone el 

presente Plan.  

 

6.5.2. Soporte Fiscal Financiero – Estrategia de Sostenibilidad Financiera 

 

Las fuentes de financiamiento, están compuestas por los ingresos que espera recibir el 

Gobierno Autónomo Departamental de Potosí en el quinquenio 2016 - 2020 y el 

financiamiento de la Cooperación Externa.  

 

El Programa de Requerimiento de Financiamiento (PRF), deberá calcularse en el marco 

de los techos estimados y factibles de implementación del PEDINA, dicho cálculo 

deberá realizarse en estrecha coordinación con la Secretaria Departamental 

Administrativa Financiera y la Secretaria Departamental de Planificación y 

Programación. 

 

6.5.3. Medición de la ejecución del PEDINA: Objetivos 

 

No solo es importante medir financieramente la ejecución de los programas y 

proyectos sino también, ver si los objetivos propuestos fueron implementados, y 

cuánto se logró avanzar. Para ello se sugiere realizar las siguientes preguntas 

orientadoras: 

 

¿Qué se ha logrado avanzar? 

¿Qué no se ha logrado avanzar? 

¿Qué faltó por hacer para lograr lo planificado? 

 

Para este propósito, se recomienda emplear el siguiente instrumento: 
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Tabla Nº 57. Matriz de Evaluación de Objetivos 

Eje de Desarrollo:  

Objetivo propuesto Resultado logrado 
Factores que imposibilitaron 

su logro 

   

Indicador Propuesto Resultados logrados 
Factores que imposibilitaron 

su logro 

   

 

 

6.5.4. Medición de la ejecución del PEDINA: Programas y Proyectos 

 

Para realizar la medición respecto a la ejecución de los diferentes programas y 

proyectos del PEDINA, se debe analizar si los mismos fueron incorporados en el PTDI y 

en los diferentes POAs del SEDEGES y si al concluir una determinada gestión, fueron 

ejecutados total o parcialmente o en su caso no fueron ejecutados. 

 

El instrumento a aplicar para medir la ejecución de los diferentes programas y 

proyectos es el siguiente: 

 
Tabla Nº 58. Matriz de ejecución de programas y proyectos del PEDINA (2016 – 2020) 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pre         

Inversión
Inversión 2016 2017 2018 2019 2020 SI NO

Año de 

Ejecución

Monto 

ejecutado

Área temática priorizada:

Programa:

Proyectos

Área temática priorizada:

Programa:

Proyectos

TOTALES

Razones por 

las que no se 

ejecutó

PROGRAMAS Y  PROYECTOS

PROGRAMADO (Bs.) AÑOS DE EJECUCION (Bs.) EJECUTADO EVALUACION
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VII. PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS 
7.1. Presupuesto plurianual PEDINA 2016 - 2020 

 

Una vez que se han priorizado las acciones (programas y proyectos) a desarrollar en el 

periodo 2016 – 2020, se procede a la formulación del presupuesto del PEDINA, 

incorporando el conjunto de recursos de inversión pública que supondrá la 

implementación del mismo con un horizonte de 5 años. 

 

El presupuesto quinquenal ha sido programado anualmente para cada una de las 

acciones. En los cuadros que vienen a continuación, se presenta el presupuesto 

plurianual para cada una de las nueve áreas temáticas priorizadas. 

 

7.1.1. Presupuesto plurianual para Primera Infancia 

 
 

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

1

Conformación de un Comité de 

Coordinación Técnica intersectorial para la 

atención al Desarrollo Infantil Temprano.

           50.000,00            50.000,00              50.000,00              50.000,00 200.000,00       

2

Programa Departamental de orientación 

familiar para niños y niñas en riesgo de 

perder el derecho a la familia

150.000,00        150.000,00        150.000,00          150.000,00          600.000,00       

3

Programa de atención integral a niñas y 

niños menores de 6 años, en educación 

inicial, salud, nutrición y protección en 

centros infantiles, guarderías y centros de 

acogida

374.475,00     400.000,00        2.000.000,00     7.000.000,00       17.137.501,23     26.911.976,23 

4

Fortalecimiento de programas de atención 

sanitaria en establecimientos de salud para 

la atención y protección  a niñas y niños 

entre 0 a 5 años y que acceden a alimentos  

nutritivos y complementarios en sus 

hogares, en los servicios de atención social 

(guarderias, centros de acogida) y de 

Desarrollo Infantil Temprano.

         807.809,00       5.385.395,00         5.385.395,00         5.385.395,00 16.963.994,00 

5

Programa educativo en crianza, cultura del 

buen trato y desarrollo integral  de niñas y 

niños de 0 a 5 años edad

120.000,00        400.000,00        400.000,00          400.000,00          1.320.000,00    

6

Programas de capacitación teórico-práctica 

en la preparación de alimentos bajo 

supervisión nutricional en guarderias, 

centros de acogida y en los hogares de 

niñas y niños de 0 a 5 años.

120.000,00        120.000,00        120.000,00          120.000,00          480.000,00       

7

Programa de sensibilización a mujeres 

embarazadas y madres lactantes, en salud 

integral, higiene y nutrición.

600.000,00        600.000,00        600.000,00          600.000,00          2.400.000,00    

8

Fortalecimiento del programa de cobertura 

de consultas prenatales y post natales 

para un mayor beneficio a los programas 

sociales: Bono Juana Azurduy, Subsidio de 

lactancia

1.000.000,00     1.000.000,00     1.000.000,00       1.000.000,00       4.000.000,00    

9

Programa de Capacitación y Sensibilización 

en Desarrollo Integral Temprano a nivel 

departamental y municipal

75.000,00          240.000,00        240.000,00          240.000,00          795.000,00       

10

Programa de comunicación para la difusión 

masiva de campañas de desarrollo infantil y 

prevención de violencia en todas sus 

formas.

40.000,00          40.000,00          40.000,00            40.000,00            160.000,00       

TOTAL 374.475,00 3.362.809,00 9.985.395,00 14.985.395,00 25.122.896,23 53.830.970,23 

N

°
ACCIONES

PRESUPUESTO QUINQUENAL (En Bolivianos)
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7.1.2. Presupuesto plurianual para Trabajo infantil, trabajo adolescente 

 
 

7.1.3. Presupuesto plurianual para embarazo adolescente 

 

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

11

Programa departamental de protección 

social que incide en la eliminación de las 

determinantes del trabajo infantil

80.000,00          200.000,00     200.000,00        200.000,00        200.000,00        880.000,00     

12
Construcción Casa para Niños, Niñas y 

Adolescentes Trabajadores (NAT'S)
60.000,00          140.000,00     600.000,00        600.000,00        600.000,00        2.000.000,00 

13

Sistema de seguimiento a las políticas 

públicas a través del Sistema Integral de 

protección de la niñez y adolescencia en 

actividad laboral en el departamento de 

Potosí 

50.000,00          98.000,00       98.000,00          98.000,00          98.000,00          442.000,00     

14

Programa Departamental de formación y 

orientación para la inserción laboral digna 

de adolescentes en concurrencia con los 

GAM, Jefatura de Trabajo e instituciones de 

apoyo a adolescentes.

280.000,00     280.000,00        280.000,00        280.000,00        1.120.000,00 

15

Construcción unidad de producción 

agropecuaria Centro de Acogida Miraflores 

(Uncía)

150.000,00        250.000,00     400.000,00     

16

Construcción unidad de producción 

agropecuaria Centro de Acogida Santiago 

Mestrio (Caiza D)

383.888,55        383.888,55     

17

Construcción unidad de producción 

agropecuaria Centro de Acogida Musuq 

Wasinchij - Santa Lucía

         384.068,17 384.068,17     

TOTAL 1.107.956,72 968.000,00 1.178.000,00 1.178.000,00 1.178.000,00 5.609.956,72 

N° ACCIONES

PRESUPUESTO QUINQUENAL (En Bolivianos)

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

18

Programa de prevención y atención del 

embarazo adolescente,  VIH-SIDA y 

educación sexual y reproductiva

     119.105,00          119.105,00          119.105,00          119.105,00           119.105,00       595.525,00 

19

Programa de atención médica  y psicológica 

a adolescentes víctimas de violencia sexual 

que desemboca en embarazos no 

deseados.

           70.000,00          150.000,00          150.000,00           150.000,00       520.000,00 

20

Estrategias intersectoriales (salud sexual y 

reproductiva, nutrición, agua, saneamiento, 

seguridad ciudadana), que garanticen una 

maternidad segura a las adolescentes 

embarazadas. 

           70.000,00          250.000,00          250.000,00           250.000,00       820.000,00 

21

Programa de capacitación al personal de 

salud en atención diferenciada y derechos 

sexuales y reproductivos a adolescentes 

embarazadas

         200.000,00          200.000,00          200.000,00           200.000,00       800.000,00 

22

Programa de salud integral  para  

adolescentes  embarazadas que acceden a 

servicios y centros de atención diferenciada 

en   todas las Redes de Salud del 

departamento de Potosí

         800.000,00          800.000,00          800.000,00           800.000,00    3.200.000,00 

23

Programa de información, comunicación y 

capacitación, dirigida a  adolescentes sobre 

relaciones sexuales responsables.

           50.000,00            50.000,00            50.000,00             50.000,00       200.000,00 

24

Programas de Sexualidad Integral en el  

Sistema de  educación Regular  (currículas 

bajo la modalidad de escuelas abiertas)

         800.000,00          800.000,00          800.000,00           800.000,00    3.200.000,00 

TOTAL 119.105,00 2.109.105,00 2.369.105,00 2.369.105,00 2.369.105,00   9.335.525,00 

N° ACCIONES

PRESUPUESTO QUINQUENAL (En Bolivianos)
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7.1.4. Presupuesto plurianual para Adolescentes con responsabilidad penal, 

consumo de drogas y alcohol 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

25

Elaboración de una propuesta de Ley 

Departamental  de apoyo integral a  

adolescentes con responsabilidad penal y 

delitos conexos.

70.000,00          70.000,00         

26

Elaboración de propuesta de ley 

departamental de corresponsabilidad 

parental

70.000,00          70.000,00         

27

Diseño, construcción e implementación 

(infraestructura y equipamiento) de un 

centro de orientación y rehabilitación, que 

brinda atención integral a adolescentes con 

responsabilidad penal, para su 

reintegración a la sociedad

374.475,00     400.000,00        2.000.000,00     7.000.000,00     17.137.501,23     26.911.976,23 

28

Programa de orientación  a adolescentes 

con responsabilidad  penal ( 

Implementación de campañas de 

prevención  bajo la responsabilidad de DNA, 

SEDEGES, Policía Nacional, Seguridad 

Ciudadana con participación 

interinstitucional)

80.000,00          80.000,00          80.000,00          80.000,00            320.000,00       

29
Construcción Centro Transitorio para 

Adolecentes Drogodependientes
250.000,00     808.696,73        1.058.696,73    

TOTAL 624.475,00 1.358.696,73 2.150.000,00 7.080.000,00 17.217.501,23 28.430.672,96 

N° ACCIONES

PRESUPUESTO QUINQUENAL (En Bolivianos)
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7.1.5. Presupuesto plurianual para Restitución de niñas, niños y adolescentes 

a familias 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

30

Programa de prevención y atención a niñas 

y niños en situación de calle y  con 

problemas de conducta. 

140.000,00        140.000,00          140.000,00          140.000,00        560.000,00       

31

Diseño e implementación de un censo 

departamental de niñas, niños y 

adolescentes en situación de calle.

200.000,00        500.000,00          119.000,00          119.000,00        938.000,00       

32

Estudio y  construcción de casas para  

niñas, niños y adolescentes en situación de 

calle

400.000,00                2.000.000,00         2.000.000,00 4.400.000,00    

33

Programa  de atención especializada que 

garantice la restitución de niñas y niños a 

su derecho a una familia sustituta y de un 

sistema de seguimiento y monitoreo con el 

uso de TICs  

         100.000,00            200.000,00            200.000,00          200.000,00 700.000,00       

34

Conformación de un comité de coordinación 

de promoción del derecho a vivir en familia 

de niñas y niños en situación de calle.

50.000,00          50.000,00            50.000,00            50.000,00          200.000,00       

35

Programa de fortalecimiento de equipos 

multidisciplinarios del GAD y GAM, para la 

atención integral a niñas y niños en 

situación de calle en el departamento de 

Potosí.

140.000,00        8.400.000,00       8.400.000,00       8.400.000,00     25.340.000,00 

36
Construcción Centro de Acogida Margarita 

Auger .
      4.052.666,65 4.052.666,65    

37
Construcción  de un centro de acogida 

modelo (Potosí) 
         251.344,00          148.656,00         2.000.000,00         2.000.000,00 4.400.000,00    

38

Construcción de 5 centros de acogida para 

refugio de niñas, niños y mujeres víctimas 

de violencia

      3.189.151,06       2.303.268,16         2.303.268,16 7.795.687,38    

39

Programa de  acceso a capacitación técnica 

universitaria y empleo digno para  

adolescentes que se encuentran en centros 

de acogida y de reintegración social 

         210.000,00            210.000,00            210.000,00          210.000,00 840.000,00       

40

Programas para la implementación de 

medidas preventivas de apoyo psicosocial y 

de desarrollo económico dirigido a las 

familias desde un enfoque de coordinación 

interinstitucional.

800.000,00        800.000,00          800.000,00          800.000,00        3.200.000,00    

TOTAL 7.493.161,71 4.491.924,16 16.603.268,16 13.919.000,00 9.919.000,00 52.426.354,03 

N° ACCIONES

PRESUPUESTO QUINQUENAL (En Bolivianos)
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7.1.6. Presupuesto plurianual para Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de 

violencia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

41

Programa de sensibilización para la 

erradicación de la violencia  escolar y toda 

forma de abuso, agresión , acoso y racismo 

en instituciones públicas, privadas y centros 

laborales

50.000,00              80.000,00              80.000,00              80.000,00               290.000,00          

42

Programa de fortalecimiento e 

institucionalización del CEPAT a nivel de las 

4 regiones del departamento de Potosí

1.008.000,00         1.008.000,00         1.008.000,00         1.008.000,00          4.032.000,00       

43

Creación y construcción de albergues 

transitorios para víctimas de violencia 

sexual, en los 40 municipios del 

departamento, con programas de atención 

terapéutica.

4.000.000,00         4.000.000,00         4.000.000,00         4.000.000,00          16.000.000,00     

44

Construcción y equipamiento de casa de 

acogida y refugio para mujeres víctimas de 

violencia, con la implementación de 

programas de empoderamiento de la mujer 

víctima de violencia para su recuperación y 

reinserción social y laboral

      1.289.113,00          1.100.000,00             435.951,00 2.825.064,00       

45

Establecimiento de una Red de servicios 

integrales especializados (atención, 

protección, rehabilitación restitución de 

derechos,  social jurídico, familiar), para la 

atención a niñas, niños y adolescentes 

víctimas de violencia, incorporando ítems de 

equipos multidisciplinarios en unidades 

educativas.

1.008.000,00         1.008.000,00         1.008.000,00         1.008.000,00          4.032.000,00       

46

Programa de prevención de 

drogodependientes,  substancias 

controladas,  pandillas y sensibilización 

para lograr la reducción en el  consumo de 

alcohol, influyendo en la eliminación de una 

de las determinantes que ocasiona la 

violencia intrafamiliar que afecta 

principalmente a niñas, niños y 

adolescentes.

300.000,00            300.000,00            300.000,00            300.000,00             1.200.000,00       

47

Diseño, construcción y equipamiento de un 

Centro Transitorio para Adolecentes 

Drogodependientes.

300.000,00            2.000.000,00         2.000.000,00         2.000.000,00          6.300.000,00       

48

Diseño, construcción y equipamiento de 

centros comunitarios vecinales para niñas, 

niños y adolescentes, que brinda servicios 

de atención, prevención y protección contra 

la violencia en coordinación con DNA y 

SEDEGES 

8.000.000,00         8.000.000,00         8.000.000,00         8.000.000,00          32.000.000,00     

TOTAL 1.289.113,00 15.766.000,00   16.831.951,00   16.396.000,00   16.396.000,00    66.679.064,00     

N° ACCIONES

PRESUPUESTO QUINQUENAL (En Bolivianos)
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7.1.7. Presupuesto plurianual para Niñas, Niños y Adolescentes víctimas de 

trata, tráfico y delitos conexos 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

49

Programa departamental de atención a 

víctimas de trata, trafico, delitos conexos y 

violencia sexual  a través de un Consejo 

Departamental conformado por unidades 

educativas, SEDEGES, DNA, otras en el 

marco del Sistema de la Infancia, Niñez y 

Adolescencia.

20.000,00            150.000,00          150.000,00          150.000,00          150.000,00          620.000,00      

50

Diseño y construcción de casas de acogida 

y refugio temporal especializadas a víctimas 

de violencia.

400.000,00          3.000.000,00       2.000.000,00       1.000.000,00       6.400.000,00   

51

                                                                                                                                   

Programa departamental de prevención y 

fortalecimiento a familias en atención y 

protección a víctimas de Trata y Tráfico de 

Personas. 

210.000,00          210.000,00          210.000,00          210.000,00          840.000,00      

52

Elaboración de propuesta de ley 

departamental de prevención de trata y 

tráfico de personas y delitos conexos en el 

departamento de Potosí, que incluya 

aspectos de tránsito de niñas, niños y 

adolescentes en el territorio 

departamental.

          120.000,00 120.000,00      

TOTAL 20.000,00         880.000,00      3.360.000,00   2.360.000,00   1.360.000,00   7.980.000,00   

N° ACCIONES

PRESUPUESTO QUINQUENAL (En Bolivianos)
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7.1.8. Presupuesto plurianual para Discapacidad 

 
 

7.1.9. Presupuesto plurianual para Sistema de Protección 

 
 

 

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

53

Construcción y equipamiento de un centro 

integral para personas con discapacidad-

Potosí, para una atención integral a las 

niñas, niños y adolescentes con 

discapacidad con enfoque de inclusión 

social

12.600.000,00     12.600.000,00     12.600.000,00     5.812.232,00     43.612.232,00 

54

Programa de  difusión y sensibilización para 

la aplicación efectiva de la normativa para 

concienciar la eliminación de barreras de 

todo tipo, en vías públicas, instalaciones y 

medios de comunicación.

50.000,00            50.000,00            50.000,00          50.000,00       200.000,00       

55

Programa de atención a niñas, niños y 

adolescentes con discapacidad para la 

realización de diagnóstico y atención en un 

entorno social coadyuvante para la 

habilitación y rehabilitación

100.000,00          100.000,00          100.000,00        100.000,00     400.000,00       

56

Diseño, construcción y equipamiento de 

centros comunitarios vecinales para niñas, 

niños y adolescentes con discapacidad para 

la atención especializada en servicios 

preventivos, programas de educación del 

tiempo libre, voluntariado, artístico 

culturales y deportivos  con participación de 

las familias y la comunidad

        1.289.113,00         1.100.000,00            435.951,00 2.825.064,00    

57

Programas psicopedagógicos para niñas, 

niños y adolescentes con discapacidad para 

su acceso a una educación inclusiva con 

apoyo técnico especializado

50.000,00            50.000,00            50.000,00          50.000,00       200.000,00       

TOTAL 13.889.113,00 13.900.000,00 13.235.951,00 6.012.232,00 200.000,00 47.237.296,00 

N° ACCIONES

PRESUPUESTO QUINQUENAL (En Bolivianos)

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

58

Conformación y consolidación del Comité 

Departamental de niñas, niños y 

adolescentes

30.000,00            10.000,00            10.000,00            10.000,00            10.000,00            70.000,00         

59

Conformación y consolidación de 40 

Comités Municipales de niñas, niños y 

adolescentes

120.000,00          120.000,00          120.000,00          120.000,00          120.000,00          600.000,00      

60

Programa de fortalecimiento de 

capacidades,  de seguimiento y monitoreo  

a defensorías de la niñez y adolescencia en 

el marco del Sistema de Información de la 

Niña, Niño y Adolescente.

400.000,00          400.000,00          400.000,00          400.000,00          1.600.000,00   

TOTAL 150.000,00      530.000,00      530.000,00      530.000,00      530.000,00      2.270.000,00   

N° ACCIONES

PRESUPUESTO QUINQUENAL (En Bolivianos)
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7.1.10. Consolidado del Presupuesto Plurianual 2016 - 2020 

 
 

 

7.2. Recursos humanos, financieros y técnicos necesarios para la 

implementación del PEDINA 

 

En relación a los recursos humanos, financieros y técnicos que serán necesarios para la 

implementación del Plan Estratégico Departamental de la Infancia Niñez y 

Adolescencia, deberá enmarcarse inicialmente en la actual estructura organizativa del 

Gobierno Autónomo Departamental de Potosí y de los GAM, dado que será necesario la 

concurrencia de estos dos principales actores institucionales públicos; pero también de 

otros actores institucionales públicos y privados. Todos estos actores tendrán un 

determinado nivel de responsabilidad y participación ya sea con recursos financieros y 

también con recursos técnicos (asistencia técnica). 

 

Por otro lado se deberá establecer con claridad las competencias establecidas en la 

Constitución Política del Estado, para la ejecución de los programas y proyectos. Por 

otro lado se deberán establecer acuerdos para el cofinanciamiento (relación de 

contrapartes) a través de escenarios de concurrencia financiera y técnica. 

 

En lo que se refiere a los recursos financieros, las Entidades Territoriales Autónomas 

(ETA), deberán realizar las proyecciones de los recursos financieros que recibirán en el 

periodo de vigencia del plan (2017 – 2021), para en base a la misma, establecer su 

capacidad financiera para la implementación real y efectiva del PEDINA. 

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

1 Primera infancia 374.475,00          3.362.809,00       9.985.395,00       14.985.395,00     25.122.896,23     53.830.970,23    

2
Trabajo infantil, trabajo 

adolescente
1.107.956,72       968.000,00          1.178.000,00       1.178.000,00       1.178.000,00       5.609.956,72      

3 Embarazo Adolescente 119.105,00          2.109.105,00       2.369.105,00       2.369.105,00       2.369.105,00       9.335.525,00      

4
Adolescentes con responsabilidad 

penal, consumo de drogas y alcohol
624.475,00          1.358.696,73       2.150.000,00       7.080.000,00       17.217.501,23     28.430.672,96    

5
Restitución de niñas, niños y 

adolescentes a familias
7.493.161,71       4.491.924,16       16.603.268,16     13.919.000,00     9.919.000,00       52.426.354,03    

6
Niñas, Niños y Adolescentes 

víctimas de violencia
1.289.113,00       15.766.000,00     16.831.951,00     16.396.000,00     16.396.000,00     66.679.064,00    

7

Niñas, Niños y Adolescentes 

víctimas de trata, tráfico y delitos 

conexos

20.000,00            880.000,00          3.360.000,00       2.360.000,00       1.360.000,00       7.980.000,00      

8 Discapacidad 13.889.113,00     13.900.000,00     13.235.951,00     6.012.232,00       200.000,00          47.237.296,00    

9 Sistema de protección 150.000,00          530.000,00          530.000,00          530.000,00          530.000,00          2.270.000,00      

25.067.399,43 43.366.534,89 66.243.670,16 64.829.732,00 74.292.502,46 273.799.838,94 TOTAL

N° AREA TEMÁTICA

PRESUPUESTO PLURIANUAL (En Bolivianos)
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7.3. Estrategia de financiamiento 

 

El marco de las acciones institucionales de mediano plazo, constituye el 

relacionamiento del GAD Potosí con su entorno que está constituido por las 

organizaciones sociales, de productores, comunidades campesinas, instituciones de 

gobierno, y Gobiernos Autónomos Municipales, que le permitirán buscar y acceder a 

través de ellos la cooperación internacional. 

 

Considerando que el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí es una entidad 

autónoma, de acuerdo a la normativa vigente, recibe recursos por diferentes 

conceptos, pero también tiene la atribución de implementar mecanismos para la 

generación de recursos propios, los cuales se constituyen en fuentes de financiamiento 

para la implementación de las acciones en el marco de sus competencias y 

atribuciones.  

 

Las principales fuentes de ingresos que tiene el GAD Potosí son: 

 

REGALIAS  

 Hidrocarburos 

 Mineras 

 Forestales 

IEHD  

FONDO DE COMPENSACION  

IDH 

RECURSOS PROPIOS 

 

La canalización de recursos externos (vía donación o crédito) se encuentran 

relacionadas a la naturaleza de los programas y  proyectos del PEDINA. La cooperación 

internacional vigente tiene como característica, la de privilegiar determinadas áreas de 

atención y tipos de cooperación (JICA, BID, y otras), por lo que se ha visibilizado la 

predisposición de organismos que financian actualmente la ejecución de diferentes 

programas y proyectos en todos los sectores del desarrollo departamental. 

 

Dependiendo del tipo de proyecto incorporado en el PEDINA, se analizarán los 

escenarios de financiamiento posibles que se podría gestionar para determinados 

programas/proyectos, acorde a los objetivos y líneas de apoyo de cada cooperación.  

 

La gestión de financiamiento se puede realizar a través de dos grandes fuentes: la 

identificación de cooperación no reembolsable (donación) y la identificación de 

cooperación reembolsable (crédito), en condiciones favorables. 

 

 

 



Plan Estratégico Departamental de la Infancia, Niñez y Adolescencia “PEDINA 2016 – 2020” 

 Servicio Departamental de Gestión Social “SEDEGES” – SDDH – GADP  Página 227 
 

VIII. PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 
 

El monitoreo y evaluación es entendido como el conjunto de actividades realizadas, 

para recoger, sistematizar y analizar permanentemente la información y datos que se 

produce durante la ejecución del plan y en su caso sugerir alternativas de reconducción 

del mismo. 

 

Los objetivos del Monitoreo y Evaluación que propone el presente Plan Estratégico 

Departamental de la Infancia, Niñez y Adolescencia son: 

 

 Medir el avance de los diferentes programas y proyectos y permanecer alerta para 

la pronta adopción de medidas correctivas en el supuesto de deficiencias y 

desviaciones. 

 

 Facilitar oportunamente criterios, juicios y alternativas recomendadas para corregir 

las directrices y encaminarse al logro de la visión, objetivos, estrategias y líneas de 

acción que se plantea en el plan. 

 

 Aprender de las lecciones y correcciones identificadas para mejorar los procesos de 

planificación. 

 

 Facilitar la planificación futura. 

 

El monitoreo y evaluación establece un sistema de retroalimentación de información 

que permite comparar lo realizado con lo programado; hacer un examen crítico y 

sistemático de todos los aspectos del proceso de desarrollo del plan a la luz de la 

experiencia recogida. 

 

Para que el monitoreo y evaluación realmente sea efectivo, se deberá establecer una 

línea de base del plan, para en función a la implementación del mismo, evaluar el 

grado de cumplimiento tanto en la ejecución de los recursos financieros, como en el 

cumplimiento de todo su planteamiento estratégico. 

 

El plan de monitoreo y evaluación, tiene la finalidad de realizar precisamente el 

monitoreo y la evaluación a los programas y proyectos que se contemplan en el 

PEDINA, por lo que permitirá emitir un juicio de valor respecto al estado de situación 

en un periodo de tiempo determinado. 

 

La evaluación puede definirse como la emisión de un juicio de valor acerca de una 

política, programa o proyecto y puede ser entendida como: 

 

Una actividad programada de reflexión sobre la acción (programa o proyecto), cuya 

realización puede ser antes, durante o después de la implementación del programa o 

proyecto. 

 

La evaluación se lleva a cabo mediante procedimientos sistemáticos de recolección, 

análisis e interpretación de información y a través de comparaciones respecto de 

parámetros definidos. 

 

La finalidad de la evaluación es emitir juicios de valor fundamentados sobre las 

actividades y los resultados logrados o no de los diferentes programas y proyectos que 

son parte del plan, para a partir de ellos formular recomendaciones que permitan 

tomar decisiones orientadas a ajustarlos.  
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Por otro lado, la evaluación, es un proceso reflexivo que se apoya en la formulación de 

preguntas precisas sobre uno o varios aspectos relativos al diseño, ejecución o 

finalización de los programas y proyectos. Los procedimientos de recolección, análisis e 

interpretación de información constituyen la base sobre la cual es posible responder a 

las preguntas que se planteen. 

 

El monitoreo es entendido, como el seguimiento que se realiza durante la ejecución de 

un programa o proyecto. Es un instrumento, de gestión y de política, que permite 

revisar en forma periódica los aspectos sustantivos de los diferentes programas y 

proyectos, para optimizar sus procesos, resultados e impactos. Constituye un insumo 

indispensable para la gestión administrativa y estratégica de una iniciativa pública   

 

El monitoreo y evaluación, son fundamentales para la toma de decisiones a mediano y 

largo plazo y constituyen una fuente primordial de aprendizaje para los gobiernos y los 

gestores de políticas, programas y proyectos. 

 

El monitoreo consiste en un examen continuo o periódico que se efectúa durante la 

implementación de un determinado programa o proyecto. Su objetivo es “indagar y 

analizar permanentemente el grado en que las actividades realizadas y los resultados 

obtenidos cumplen con lo planificado, con el fin de detectar a tiempo eventuales di-

ferencias, obstáculos o necesidades de ajuste en la planificación y ejecución. 

 

El monitoreo y la evaluación, son instrumentos de política ya que forman parte de la 

atmósfera política inherente a la toma de decisiones, y porque el contenido de la 

evaluación, su juicio de valor, tiene un componente claramente político, es por eso que 

de ningún modo deben ser entendidos como rituales neutros o vacíos. 

 

El monitoreo y la evaluación permite tomar los siguientes tipos de decisiones: 

 

a) Decisiones de tipo preventivo, es decir que permite anticiparse a los riesgos 

potenciales que se detectaron en una evaluación. 

 
b) Decisiones de tipo correctivo, es decir que permite reorientar procesos, 

estrategias o técnicas para corregir efectos no deseados, ineficacias o ineficiencias 

de las acciones propuestas en el plan  

 

Durante el monitoreo se recolecta información sobre:  

 

a) La ejecución de las actividades planificadas, para apoyar la gestión cotidiana de los 

programas y proyectos sobre el terreno.  

 

b) Los resultados conseguidos a través de la realización de las actividades para 

comprobar los avances y revisar el plan de trabajo. 

 

c) La consecución de los objetivos del programa o proyecto y sus impactos para 

revisar la lógica de intervención y la resolución de problemas.  

 

8.1. Establecimiento de línea de base 

 

La línea base se define como un conjunto de indicadores seleccionados para el 

seguimiento y la evaluación sistemáticos de políticas, programas y proyectos. La línea 

base es una herramienta que forma parte del sistema de evaluación de un programa o 
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proyecto y generalmente se utiliza al inicio de la ejecución de un determinado 

programa o proyecto. 

 

Para lograr una visión integral de lo que acontece con los diferentes programas y 

proyectos, se debe contar con las siguientes fuentes de información:  

 

a) Una línea de base que permita dar cuenta de la situación que se encuentra antes 

de que comience la intervención.  

 

b) Informes periódicos de tipo censal, producidos por los ejecutores de los programas 

o proyectos.  

 

c) Supervisión en terreno, con muestras aleatorias o intencionales para casos 

especiales.  

 

d) Evaluaciones de impacto, de preferencia, con muestras representativas que 

controlen los márgenes de error.  

 

El establecimiento de una línea de base, permite caracterizar el problema y provee 

información valiosa tanto para la evaluación como para el monitoreo: brinda datos 

útiles para diseñar la intervención, implementarla y para medir su grado de éxito.  

 

La línea de base debe caracterizar la situación de la población objetivo antes de que se 

ponga en marcha un programa o proyecto. Para construirla, es necesario recopilar 

información sobre los problemas que afectan a la población objetivo. Esto puede 

hacerse a través de la búsqueda de información primaria o de información que 

provenga de fuentes secundarias. 

 

 

A partir de la información compilada, será necesario seleccionar indicadores que 

permitan caracterizar las distintas dimensiones del problema focal. Para cada una de 

sus dimensiones será necesario seleccionar uno o varios indicadores, a través de los 

cuales se las podrá valorar y evaluar. Una vez seleccionados los indicadores, será 

necesario recolectar los datos para medirlos.  

 

8.2. Indicadores básicos para seguimiento el Plan Estratégico 

 

Un plan de monitoreo y evaluación se construye a partir de indicadores. Los indi-

cadores son medidas directas o indirectas de un evento, condición, situación o 

concepto, y permiten inferir conclusiones apreciativas acerca de su comportamiento o 

variación. 

 

Los indicadores son el resultado de operacionalizar los objetivos a alcanzar en el marco 

de una política, programa o proyecto. Se expresan en metas a partir de las cuales se 

diseñan los indicadores que permiten medir el grado en el que fueron alcanzadas. 

 

La selección de indicadores es un paso clave para construir un buen plan de monitoreo 

y evaluación. Su elección requiere tener en cuenta criterios como independencia, 

verificabilidad, validez y accesibilidad. Si a través de la consulta con los actores 

involucrados es posible definir los indicadores y acordar su importancia y 

características específicas, quiere decir que los objetivos son claros, compartidos y 

están consensuados entre los responsables de su implementación. 
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Los indicadores que son habitualmente utilizados, son los indicadores 

cuantificables, es decir, los que se expresan en cifras absolutas, tasas, proporciones 

o porcentuales. Si bien son necesarios, no resultan suficientes para comprender cómo 

se producen los procesos, qué oportunidades se encuentran, cuáles son los principales 

obstáculos o qué factores dificultan la acción. Para mejorar esa comprensión son 

necesarios los indicadores cualitativos, que complementan a los anteriores. 

Los indicadores tienen dos funciones principales:  

 

a) Ayudar a monitorear los avances en la consecución de los objetivos.  

 

b) Aclarar la lógica de intervención del programa o proyecto al indicar lo que se desea 

lograr, la duración, la calidad requerida y la población objetivo  

 

Sin una correcta definición de los indicadores, se dificulta la recolección de datos y 

disminuye la posibilidad de monitorear o evaluar en forma adecuada la relación entre 

lo previsto y lo realizado. 

  

La selección de los indicadores no depende solo de la estructura y de los objetivos del 

proyecto, sino también de la disponibilidad de datos, del tiempo y de las capacidades 

necesarias para su recolección. Puede suceder que los datos disponibles sean poco 

confiables, y que por eso la información más importante para la elaboración de los 

indicadores relevantes sea también recogida durante el proceso evaluativo. 

 

Para el Plan Estratégico Departamental de la Infancia Niñez y adolescencia (PEDINA 

2016 – 2020), se han propuesto dos tipos de indicadores: 

 

a) Indicadores de impacto, miden los cambios que se esperan lograr al final del 

programa o proyecto, e incluso más allá de su finalización, y que son definidos en 

su propósito u objetivo, los mismos dan cuenta del grado de alcance de los 

objetivos y de su contribución concreta para mejorar la situación que les dio origen 

 

b) Indicadores de proceso, están constituidos por el conjunto de actividades que 

se realizan para tratar de alcanzar el objetivo buscado. Estos indicadores se 

relacionan con los insumos que se proveen para concretar estas acciones y con los 

productos que se obtienen durante dichos procesos. Facilitan el seguimiento de la 

implementación de los programas y proyectos y pueden alertar sobre su 

desempeño. 

 

El seguimiento al Plan Estratégico Departamental de la Infancia, Niñez y Adolescencia, 

es un proceso de análisis crítico encaminado a determinar sistemática y objetivamente 

la pertinencia, eficiencia, eficacia e impacto de todas las actividades ejecutadas y 

resultados de los programas, proyectos en relación con los objetivos y estrategias de 

desarrollo departamental de la INA. El seguimiento y evaluación permitirá comparar lo 

planificado con lo efectivamente ejecutado; también permitirá analizar las relaciones 

causales para establecer los motivos de las diferencias.  

 

Mediante el seguimiento y evaluación se deberá responder a los siguientes indicadores 

básicos:  
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 ¿En qué grado y forma se están logrando los objetivos y resultados del PEDINA? 

 ¿Qué falta para el logro de éstos? 

 ¿Qué problemas han surgido que afecten el logro de los objetivos y estrategias de 

desarrollo planteados en el PEDINA? 

 ¿Qué se debe hacer para solucionarlos? 

 ¿En qué medida se está cumpliendo el PEDINA en el logro de la visión de desarrollo? 

 ¿El PEDINA tal como ha sido formulado sigue siendo la mejor alternativa? 

 

En el seguimiento a la ejecución del Pla, deben intervenir las dependencias del 

Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, a través de la Secretaria Departamental 

de Desarrollo Humano y el Servicio Departamental de Gestión Social, identificando los 

logros y desaciertos además de las causas que condujeron a situaciones diferentes de 

las planificadas, este proceso además de constituirse en orientaciones específicas para 

la planificación de las siguientes gestiones permitirán realizar los ajustes necesarios a 

fin de lograr los objetivos inicialmente propuestos. La participación de todos los 

involucrados en la ejecución de los programas y proyectos es valorada desde el punto 

de vista de la apropiación y corresponsabilidad que deberá existir entre todos los 

servidores públicos. 

 

El seguimiento y evaluación en los momentos establecidos deben ser cuantitativos y 

cualitativos, que permitirá medir tres aspectos esenciales: 

 

 La eficiencia, de las programaciones operativas y ejecución de proyectos en 

términos cualitativos. 

 

 La eficacia de los programas, proyectos y acciones, es decir medir el cumplimiento 

de los objetivos propuestos en términos cuantitativos. 

 

 De impacto del PEDINA, consiste en reconocer la medida del logro de la finalidad y 

el objetivo general de la propuesta. 

 

En resumen, se debe evaluar periódica y sistemáticamente el progreso del plan, será 

una de las tareas que garantizará la disposición de información y toma de decisiones 

pertinentes y oportunas. 

 

8.3. Evaluaciones formativas y sumativas 

 

La evaluación formativa es el proceso de obtener, sintetizar e interpretar información 

para facilitar la toma de decisiones orientadas a ofrecer retroalimentación para 

modificar y mejorar el aprendizaje durante el período de implementación del plan. 

 

La evaluación sumativa es aquella que se realiza al terminar un proceso de 

implementación del plan, en este caso al finalizar el periodo 2016 – 2020. 

 

La evaluación sumativa, también llamada de resultado o de impacto, se realiza al final 

de la aplicación de la intervención y se usa para emitir juicios sobre el programa y 

sobre la justificación del mismo. 
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La evaluación sumativa, tiene como como propósito certificar la utilidad del programa o 

proyecto. Contesta las interrogantes:  

 

 ¿Qué resultado se produce? 

 ¿Con quién? 

 ¿Bajo qué condiciones? 

 ¿Con qué formación? 

 ¿A qué costo?  

 

Por lo tanto, permite establecer y verificar el alcance de los objetivos y metas 

propuestos en el plan. 

 

La evaluación sumativa se complementa con la evaluación formativa, llevada a cabo 

durante la aplicación del programa o proyecto, para la mejora y perfeccionamiento del 

mismo. Por ende, un programa o proyecto necesita tanto la evaluación formativa como 

de una evaluación de sus resultados finales. 

 

8.4. Evaluación final del Plan Estratégico Departamental de la INA 

 

La evaluación final del Plan Estratégico Departamental de la Infancia, Niñez y 

Adolescencia, se realizará una vez concluido su periodo de vigencia, es decir el 2020. 

En la misma, se deberá analizar e identificar verazmente el grado de ejecución de tuvo 

en el periodo 2016 – 2020, tanto en su planteamiento estratégico como operativo. Es 

decir el grado de cumplimiento de la visión, objetivos, estrategias y líneas de acción 

por una parte, y por otro lado el grado de cumplimiento de los diferentes programas y 

proyectos en beneficio de la INA del departamento de Potosí. 

 

Por otro lado se deberá realizar un análisis comparativo de los principales indicadores 

del plan, para ver el mejoramiento que se logró o en su caso la disminución o no de los 

mismos. 

 

Sin embargo de ello, es recomendable realizar un ajuste al Plan, denominado “ajuste 

de medio término”, es decir en un periodo intermedio de tiempo, puede ser al 2018, 

para ello se deberá hacer una evaluación a todo el plan, y por tanto hacer los ajustes 

que se consideren necesarios para encaminar el mismo en caso de que no se esté 

implementando efectivamente el PEDINA. 

 

En el proceso de evaluación final del Plan, se proponen las siguientes estrategias de 

seguimiento, evaluación y monitoreo del Plan Estratégico Departamental de la 

Infancia, Niñez y Adolescencia. 

 

8.4.1. Estrategias de seguimiento, evaluación y monitoreo del PEDINA 

 

El PEDINA adoptará un mecanismo de seguimiento, monitoreo y evaluación 

participativo, bajo responsabilidad del Servicio Departamental de Gestión Social 

(SEDEGES) del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí, como instancia técnica 

departamental de política social.  

 

El mecanismo de seguimiento, monitoreo y evaluación del PEDINA 2016 – 2020, 

permitirá tanto al SEDEGES, como al Sistema Departamental de Protección de la 

Infancia Niñez y Adolescencia y al Consejo Departamental de la Niña, Niño y 

Adolescente, determinar el progreso respecto a la implementación del plan, para en 

función a los resultados del seguimiento, evaluación y monitoreo, tomar acciones y 
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medidas que sean necesarias para resolver los problemas y realizar los ajustes 

necesarios en el cumplimiento de las estrategias y de los indicadores de proceso. 

 

Es recomendable realizar un seguimiento en cuanto a la consecución de los indicadores 

de proceso en las diferentes áreas temáticas priorizadas, para ello será pertinente que 

se desarrollen reuniones periódicas con todos los actores involucrados tanto en el 

Sistema como en el Consejo Departamental de la Niña, Niño y Adolescente. A partir de 

los resultados de seguimiento y evaluación, el SEDEGES, desde sus diferentes 

Unidades Organizacionales, podrán tener elementos de análisis respecto al grado de 

implementación de todo el planteamiento estratégico y operativo del PEDINA. 

 

El seguimiento y monitoreo del PEDINA, estará bajo responsabilidad del SEDEGES, por 

las atribuciones que tiene en la temática social, con el acompañamiento del Sistema 

Departamental de Protección y el Consejo Departamental de la Niña, Niño y 

Adolescente recientemente conformado, en el marco de la Ley 548.  

 
a) Sistema Departamental de Protección de la Infancia, Niñez y Adolescencia 

 

El Sistema Departamental de Protección de la Infancia, Niñez y Adolescencia es la 

instancia responsable de articular el diseño, implementación, seguimiento y monitoreo 

de leyes, planes, programas y proyectos en temas de niña, niño, adolescente; 

promover la coordinación interinstitucional y contar con un registro de las instancias 

que componen el sistema de protección de la niñez y adolescencia. 

 

b) Comité Departamental de la Niña, Niño y Adolescente 

 

El Comité departamental de niñez y adolescencia, es la instancia de representación de 

las niñas, niños y adolescentes del departamento de Potosí, que son responsables de 

participar en la elaboración, seguimiento y monitoreo del plan, programas, normativas 

y proyectos. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

SIGLA SIGNIFICADO 

ADN Ácido Desoxirribonucleico 

ALD Asamblea Legislativa Nacional 

AP Agenda Patriótica 

Art. Artículo 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

CANI Cobertura de Atención Nivel Inicial 

CANP Cobertura de Atención Nivel Primario 

CANS Cobertura de Atención Nivel Secundario 

CEPAL Comisión Económica para América Latina 

CEPAT Centro Especializado en Prevención y Atención Terapéutica 

CIPCA Centro de Investigación y Promoción del Campesinado 

CLS Comité Local de Salud 

CMNNA Comité Municipal de Niña, Niño, Adolescente 

CNNA Código Niña, Niño, Adolescente 

CNPV Censo Nacional de Población y Vivienda 

CODAN Comité Departamental de Alimentación y Nutrición 

CODEPEDIS Comité Departamental de las Personas con Discapacidad 

COMAN Comité Municipal de Alimentación y Nutrición 

CPE Constitución Política del Estado 

DDE Dirección Departamental de Educación 

DNA Defensoría de la Niñez y Adolescencia 

DPT Vacuna contra la Difteria, Tétanos y Tosferina 

Dptal Departamental 

DS Decreto Supremo 

E.A.D. Escala Abreviada de Desarrollo Psicosocial 

EDAs Enfermedades Diarreicas Agudas 

ENDSA Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

EPSAS Empresa Pública Social del Agua y Saneamiento 

ETA Entidad Territorial Autónoma 

FELCC Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen 
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SIGLA SIGNIFICADO 

FELCV Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia 

GAD Gobierno Autónomo Departamental 

GADP Gobierno Autónomo Departamental de Potosí 

GAM Gobierno Autónomo Municipal 

IDA Índice de Desarrollo de la Adolescencia 

IDH Índice de Desarrollo Humano 

IDH Impuesto Directo a los Hidrocarburos 

IDI Índice de Desarrollo de la Infancia 

IDINA Índice de Desarrollo de la Infancia, Niñez y Adolescencia 

IDN Índice de Desarrollo de la Niñez 

IEHD Impuesto Especial a loa Hidrocarburos y sus Derivados 

INA Infancia, Niñez y Adolescencia 

INE Instituto Nacional de Estadística 

IRAs Infecciones Respiratorias Agudas 

JICA Agencia de Cooperación Internacional del Japón 

JV Junta Vecinal 

LE Local Educativo 

M Meta 

msnm metros sobre el nivel del mar 

MAE Máxima Autoridad Ejecutiva 

NBS Necesidades Básicas Satisfechas 

NN Niño, Niña 

NN.UU Naciones Unidas 

NNA Niña, Niño, Adolescente 

NNAT Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores 

NYPIOC Naciones y Pueblos Indígena Originario Campesinos 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

OMS Organización Mundial de la Salud 

ONG Organización No Gubernamental 
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SIGLA SIGNIFICADO 

P Pilar 

PAN Programa Nacional de Atención a Niñas y Niños Menores de 6 Años 

PCD Personas Con Discapacidad 

PDES Plan de Desarrollo Económico y Social 

PEDINA Plan Estratégico Departamental de la Infancia, Niñez y Adolescencia 

PETAD Plan Estratégico del Territorio Autónomo Departamental 

PGDES Plan General de Desarrollo Económico y Social 

PMDI Plan Multisectorial de Desarrollo Integral 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

POA Plan Operativo Anual 

PPNNA Plan Plurinacional de la Niña, Niño Adolescente 

PRF Programa de Requerimiento de Financiamiento 

PTDI Plan Territorial de Desarrollo Integral 

R Resultado 

RUPEDI Registro Único de Educación para la Primera Infancia 

SIE Sistema de Información Educativa 

SDDH Secretaría Departamental de Desarrollo Humano 

SDP Sistema Departamental de Protección 

SEDEGES Servicio Departamental de Gestión Social 

SEDES Servicio Departamental de Salud 

SID Sistema de Información de Defensorías 

SIDA Síndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida 

SIINA Sistema Integrado de Información de la Niñez y Adolescencia 

SINNA Sistema Nacional de Información de la Niña, Niño y Adolescente 

SIPPASE 
Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención, Sanción y 

Erradicación de la Violencia en razón de Género  

SIPPROINA 
Sistema Plurinacional de Protección Integral de la Niña, Niño y 

Adolescente 

SIPRUNPCD 
Sistema  de Información del Programa  de Registro Único Nacional de la 

Persona con Discapacidad 

SITAN Análisis de Situación de la Infancia Niñez y Adolescencia  

SLIM Servicio Legal Integral Municipal 

SNIS VE Sistema Nacional de Información en Salud - Vigilancia Epidemiológica 
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SIGLA SIGNIFICADO 

SOA Sistema de Organización Administrativa 

SPIE Sistema de Planificación Integral del Estado 

SUMI Seguro Universal Materno Infantil 

TDENP Tasa de Deserción Escolar Nivel Primario 

TDENS Tasa de Deserción Escolar Nivel Secundario 

TEDENI Tasa de Deserción Escolar Nivel Inicial 

TICs Tecnologías de Información y Comunicación 

UATF Universidad Autónoma Tomás Frías 

UDAPE Unidad de Análisis de Políticas Económicas y Sociales 

UE Unidad Educativa 

UNICEF Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

USMEA Unidad de Salud Mental Escolar y Adolescente 

VIF Violencia Intrafamiliar 

VIH Virus de la Inmunodeficiencia Humana 
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