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Presentación 
 

Las obligaciones de protección hacia la infancia, niñez y adolescencia se cumplen por los 

Estados por medio de mecanismos, normativa legal y medidas de acción afirmativa que 

permitan cumplir aquel mandato 

Precisamente, se han constitucionalizado los derechos humanos de la niñez y 

adolescencia para cumplir los estándares internacionales de protección y se ha 

establecido como PRIORIDAD NACIONAL a la INFANCIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA. 

Esas acciones directas las han desarrollado diversos instancias estatales bajo la rectoría 

del Ministerio de Justicia a través de los Viceministerios de Derechos Fundamentales y de 

Igualdad de Oportunidades1, del Ministerio de Planificación del Desarrollo que en 

coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas se han encargado de diseñar e 

implementar la Agenda 2025 y por ende del Plan Nacional de Desarrollo Económico 

Social 2016 – 2020; entre otros documento marco de la planificación del desarrollo. 

En materia de Protección de los Derechos Humanos se han promovido reformas legales y 

planes de acción que igualmente han involucrado a diversos ministerios y entidades. 

En ese marco, el Ministerio del Trabajo Empleo y Previsión Social2 que junto a las 

instituciones de política social3  y los Sistemas de Protección de Niñez, está a cargo de las 

acciones de prevención del trabajo infantil erradicación del trabajo forzoso y peligroso y la 

protección de niños, niñas y adolescentes en actividad laboral.  

                                                      
1 Pueden citarse los planes estratégicos de cada uno que tienen como metas e indicadores avanzar en el empoderamiento, 

promoción, difusión y protección de derechos de poblaciones en situación de vulnerabilidad como niñez y adolescencia, 

cada una de esta reparticiones estatales tiene obligaciones de incidencia en cada Entidad Territorial Autónoma de modo 

que sus normas propias (Estatutos y Carta Orgánica) recojan están obligaciones de protección y en el mismo orden 

diseñen política estatal. 
2
 Tiene como política institucional la protección de derechos laborales de adolescentes trabajadores, pero también las 

acciones de prevención del trabajo de menores de 14 años. 
3 Actualmente conocidas como Servicios de Gestión Social, las únicas competentes para diseñar e implementar políticas 

sociales. 
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El Código Niña, Niño y Adolescente (Ley Nº 548) y el Decreto de Organización Poder 

Ejecutivo (DOPE) le dan el mandato directo para la eliminación del trabajo peligroso al 

Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social, por lo que en dos años se han realizado 

varios diagnósticos nacionales que han permitido identificar los “Lineamientos  para la 

eliminación de las determinantes del trabajo forzado, peligroso y explotación laboral de 

niñas, niños y adolescentes, para vivir bien”.  

Hasta la fecha es la segunda Política Nacional  sobre el tema y se ha  diseñado para 

remplazar el Plan Nacional de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil 2000 - 20104, 

ampliamente criticado por su falta de contextualización y la falta de acciones concretas y 

conjuntas que cambien la realidad de la niñez. 

La Política Nacional denominada “BOLIVIA: un país libre de trabajo forzado, peligroso y 

explotación laboral de niñas, niños y adolescentes, para vivir bien” tomó en cuenta, cifras 

de la Encuesta de Trabajo Infantil realizada en 2008 y otros diagnósticos sectoriales sobre 

el Trabajo en Zafra, en Minería, sobre el Trabajo Infantil y adolescente en Hogares de 

Terceros, fue diseñado para atender las problemáticas de 848.000 niñas, niños y 

adolescentes trabajadores, los 746.000 (88%) que realizan actividades peligrosas; en 

suma para atender el 20,7% del total de  niñas, niños y adolescentes bolivianos que están 

en actividad laboral. 

Para implementar sus lineamientos y acciones estratégicas es necesario movilizar al 

Estado mismo en todos sus niveles, por ello y en pleno escenario de consolidación de las 

autonomías el Gobierno Autónomo Departamental de Potosí en coordinación con UNICEF 

Bolivia impulsó el relevamiento de tres diagnósticos sobre El trabajo infantil en minería y 

por cuenta propia, con el fin de diseñar su propia política departamental de protección. 

Esa Política Departamental la constituye el PLAN DEPARTAMENTAL DE INFANCIA, 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (PEDINA 2017 – 2021) y el presente programa. 

                                                      
4
 El PNEPTI pretendió ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL para el año 2010 pero NO LO LOGRÓ, ni las peores 

formas ni la explotación y abuso laboral. Tampoco logró incidir en la generación de políticas departamentales y locales de 

protección laboral para adolescentes y reducir el trabajo de los niños, y niñas de 14 años, aun cuando su diseño estaba 

basado en el reconocimiento de sus derechos fundamentales. Con relación a la reducción del trabajo en niñas y niñas 

menores de 14 años, dentro de las 4 líneas estratégicas de intervención previstas, 10 de los 14 objetivos estratégicos no se 

cumplieron, es decir un 71% no fue ejecutado de forma tal que se cumplan con los objetivos esperados. Con relación a la 

protección de adolescentes trabajadores mayores de 14 años, dentro de las 4 líneas estratégicas de intervención previstas, 

sólo 2 de los 12 objetivos estratégicos se cumplieron. Es decir, no se ejecutó un 83% de acuerdo a lo previsto. Ver el 

documento de evaluación en www.mteps.gob.bo  

 

http://www.mteps.gob.bo/
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El Gobierno Autónomo Departamental de Potosí y el SEDEGES se complacen en 

presentar el Programa Departamental de Protección social para Niños, niñas y 

adolescentes en actividad laboral WAWA JARQ`ANA (cuidando a nuestros hijos e 

hijas para que cada uno viva bien. 

El Programa Wawa Jarq´ana se ha diseñado a la luz de los lineamientos tanto de la 

Política Nacional como del PEDINA, cuenta con una estructura y elementos que 

permitirán combatir las determinantes del trabajo infantil y restituir los derechos humanos 

de niños, niñas y adolescentes en actividad laboral, por ende de sus familias pues sus 

directrices mejoraran en un corto y mediano plazo sus condiciones socioeconómicas, 

El Programa promueve acciones conjuntas para GARANTIZAR el vivir bien de cada niño y 

niña, implica PREVENIR el ingreso precipitado y temprano al trabajo de los más 

pequeños, DESARROLLANDO las capacidades de cuidado parental desde la primera 

infancia en coordinación con uno de los programas estrella del Gobierno Departamental 

de Potosí el PAPI; la coordinación intersectorial y la comunicación con programas de 

salud, saneamiento básico, de desarrollo rural  e inserción laboral de sus padres: 

ACTIVARA también al sistema de protección de infancia niñez y adolescencia que esta 

poco motivado en la actualidad. 

Tomando en cuenta que el trabajo de niñas, niños y adolescentes es una problemática 

multifactorial, el Programa asume como Estrategia la Visualización de la problemática y 

de las obligaciones de cuidado y protección global de sociedad, familia y estado a través 

de:  

- Acciones concretas de dialogo, debate, difusión de derechos y empoderamiento 

para DIFERENCIAR de este modo aquellas actividades que contribuyen al 

aprendizaje en niñas, niños y adolescentes de aquellas que van en desmedro de 

su integridad física, moral y psicológica. 

- Acciones de monitoreo conjunto que promueven la intersectorialidad  

Una novedad en la construcción de las políticas en la actual gestión gubernamental es la 

inclusión del CONTROL SOCIAL de parte de organizaciones de niños, niñas y 

adolescentes, quienes se encargaran de retroalimentar constantemente desde sociedad 

civil al programa de modo que la ansiada protección logre entornos favorables para el  
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desarrollo integral de NNA y la prevención de actividades peligrosas, trabajo forzoso y la 

explotación laboral.  

Esperando que futuros gobiernos den continuidad al programa cuya capacidad se debe ir 

reforzando con los proyectos que fueran necesarios. 

Potosí, diciembre de 2016. 

 

 

 

Prof. Demetrio Porco Calle 
DIRECTOR TÉCNICO SEDEGES 
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
 

Introducción  

El trabajo infantil y el trabajo adolescente ha sido motivo de análisis e intervención en 

todas las regiones del planeta, su tratamiento ha estado sujeto a la posición que 

asumieron cada uno de los países sobre el tema, posición que por años se concentró solo 

en la prohibición del trabajo infantil, la explotación laboral y la prohibición del trabajo 

forzoso, además de la regulación del trabajo adolescente. Esta postura respecto del 

trabajo infantil si bien necesaria, en realidad negaba que existía el trabajo de menores de 

14 años descuidando en ese orden la protección real de sus derechos humanos y el 

cumplimiento del mandato garantista que tienen los Estados.  

Bolivia asumió por mucho tiempo la postura de la erradicación progresiva del Trabajo 

Infantil y diseño planes nacionales, monitoreados por la OIT  e IPEC y financiados por 

cooperación externa principalmente, con logros moderados en esta problemática debido a 

varios obstáculos. 

Tras 20 años de haber asumido la posición de erradicación del trabajo infantil Bolivia en 

realidad se estancó y no avanzó porque no se atacaron los factores estructurales que 

motivan el trabajo infantil, sobretodo en un sentido latu sensu. A estos factores se han 

denominado DETERMINANTES. 

Otra cuestión que es impostergable es la descripción apropiada (la caracterización) del 

trabajo infantil y adolescente, esa caracterización es crucial para un adecuado abordaje 

estatal.  

Para una adecuada caracterización son necesarios estudios técnicos cuantitativos y 

también cualitativos, en donde es importante la “opinión del niño” amen de  su derecho  a 

la participación política que manda la convención y a la necesidad de que las acciones 

estatales sean pertinentes socialmente. 
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La pertinencia de cada una de las acciones estatales debe sostenerse en una adecuada 

planificación estratégica y del desarrollo. 

Pero mucha más importante es la movilización conjunta e intersectorial del Estado pues 

solo asi se pueden atacar a las determinantes (factores) del trabajo infantil.  

En cuanto a la posición de Estado Bolivianos el nuevo CNNA reconoce el valor formativo 

del trabajo infantil en tanto se de en entorno seguro, protegido y sin exposición de su 

integridad física a partir de los 14 años, ese reconocimiento no implica desproteger a los 

más pequeños a quienes no debe descuidarse con el fin de sacarlos del mundo laboral al 

que precipitadamente ingresó, muchas veces,  por las duras condiciones 

socioeconómicas de sus familias. 

  

1.1. Definición del Trabajo Infantil. 

La OIT concentra su preocupación en el trabajo denominado peligroso, el trabajo forzado 

y en el trabajo decente como un nuevo enfoque protector de derechos. 

El trabajo peligroso es “el trabajo que, por su naturaleza o por las condiciones en que se 

lleva a cabo, es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños 

(ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 1999) 

 

El  Art. 4 del Convenio 182 de la OIT hablo de las denominadas peores formas del trabajo 

infantil, señala como peores formas del trabajo infantil: (i) todas las formas de esclavitud, 

la venta y la trata de niños, la servidumbre por deudas y la condición de siervo, y el 

trabajo forzoso u obligatorio;  (ii) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la 

prostitución, la producción de pornografía o actuaciones pornográficas; y (iii) la utilización 

de niños para la realización de actividades ilícitas.  

 

El Programa Internacional de Erradicación del Trabajo Infantil precisamente (IPEC) ha 

dialogado, investigado sobre estas peores formas y promovió acciones para prevenirlas. 

Estas “peores formas”, en el caso de Bolivia se han penalizado boliviano, pues 

constituyen acciones antijurídicas que merecen un tratamiento, abordaje  mecanismos 

persecutorios drásticos y es ya una Política de Estado trabajar en la prevención de cada 

uno de estos delitos.  
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De las peores formas se han ido disgregando aquellas que salen del ámbito penal pero 

igualmente constituyen una violación de la norma jurídica laboral y de las mismas normas 

sociales por lo inmoral que resulta la explotación laboral y económica para el resto de la  

sociedad. 

 

Siguiendo la tendencia del Convenio 182 de la OIT desde la década del 40, el Art. 58 de 

la LGT reitera la prohibición del trabajo infantil y describe el tipo de labores consideradas 

peligrosas, insalubres, pesadas y de aquellas ocupaciones que perjudiquen la moralidad y 

buenas costumbres  y la prohibición del trabajo nocturno de los menores de 18 años.  

 

Así como se describió al trabajo peligroso de manera implícita aparece la definición del 

trabajo ligero como aquel trabajo de niñas y niños que no implica exposición, riesgos y 

daños a la integridad física, moral y psicológica de las y los niños. Permitido bajo una 

condicionante: garantizar el acceso a la educación de las y los niños. 

A través del tiempo  y sobretodo en la década de los 90 se evidencia con más fuerza el 

denominado TRABAJO INFANTIL POR CUENTA PROPIA producto de contextos 

duros en donde no existe desarrollo o existe un desarrollo precario. 

El trabajo por cuenta propia está definido recién en la Ley N° 548 por el artículo 133 como 

“aquel que sin formar parte de la actividad familiar ni social, ni comunitaria, se realiza sin 

que exista una relación de subordinación ni dependencia laboral”.  

A diferencia del TRABAJO POR CUENTA AJENA O BAJO DEPENDENCIA LABORAL, en 

el trabajo por cuenta propia el trabajador no recibe un salario ni una retribución estable, ni 

existe un empleador que determina los horarios, descansos, tareas ni metas del trabajo. 

Otras definiciones incluyen como característica del trabajo por cuenta propia la propiedad 

del trabajador respecto de su capital de trabajo (herramientas, mercadería) o la propiedad 

respecto a la fuerza de trabajo, no obstante estas definiciones, aunque útiles, no se 

verifican necesariamente en el caso de los NNA, pues con frecuencia la propiedad de los 

medios de producción corresponde a los padres u otros adultos del entorno cercano del 

NNA, vale decir parientes; así se demostró en el presente estudio. 
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El trabajo por cuenta propia incluye una diversidad de actividades económicas donde la 

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

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

En muchas ciudades las actividades se concentran en el comercio minorista, servicios no 

personales,  arte callejero5 y hasta trabajaos por comisión 

1.2. Caracterización del trabajo infantil y adolescente. 

Cuando se caracteriza un fenómeno, un hecho, una acción, una omisión, una institución 

jurídica, etc. se describen los elementos que permiten identificar y diferenciar fácilmente a 

cada uno/a. 

Los Diagnósticos de Trabajo infantil a partir de la ETI 2008 caracterizaron las distintas 

formas de Trabajo Infantil a partir de las descripción física de las condiciones de trabajo y 

las consecuencias en la vida de las personas. 

El Diagnóstico Rápido de Trabajo Infantil por cuenta Propia establece, los siguientes tipos 

de trabajo: 

Cuadro Nº 1 

Descripción de oficios identificados (trabajo por cuenta propia) 

OCUPACIÓN DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO 
QUE REALIZAN 

CONDICIONES DE TRABAJO 

LUSTRABOTAS Un niño (generalmente varón) que 
limpia los zapatos de las personas. 
Realiza esta actividad con 
instrumentos de trabajo que 
consisten en: cepillos y cremas de 
color, comúnmente negro y café 
según lo solicite su cliente; una 
cajita mediana que al mismo tiempo 
de servirle para guardar sus demás 
materiales, es apoyo en el servicio  

Los lustrabotas del sector, trabajan generalmente en la 
plaza central, se asientan en las esquinas, expuestos a 
los INCLEMENCIA DEL TIEMPO sin protección alguna, 
además de estar expuestos a constantes peleas por los 
espacios de trabajo con antiguos trabajadores niños y 
adultos.  
 

VENDEDORES Son trabajadores hombres y 
mujeres, cuya fuente de ingresos 
económicos está basada en la 
venta de refrescos, helados, 
dulces, gelatinas, pan, queso, papel 

Las condiciones de trabajo de las niñas vendedoras, es 
variada y depende de los productos que ofrecen a la 
venta , es decir: las vendedoras de refresco de la región 
tienen un puesto fijo en plazas y parques, ellas   es, Los 
lustrabotas del sector, trabajar generalmente en la plaza 

                                                      
5
 El Diagnóstico Rápido de Trabajo Infantil por Cuenta propia de Potosí estableció que a diferencia de municipios del 

eje central, no existen en Potosí artistas callejeros ni como vendedores de grandes productos. 
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higiénico, fosforo, bolsas de 
plástico, cerveza6, globos, 
máscaras, bisutería, huevos y otros 
productos alimenticios (verdura y 
fruta en pequeñas cantidades los 
días de feria). Hay más niñas que 
niños, y estos más que 
adolescentes. 
Estas niñas ofrecen sus productos 
de día y de noche en zonas 
comerciales y en el caso de 
Llallagua y Potosí cerca de 
cantinas  y lugares de expendio de 
bebidas alcohólicas. 
 

central, se asientan en las esquinas, trabajan con su 
propio material de trabajo, están expuestos a los 
cambios climáticos sin protección alguna, además de 
estar expuestos a  
La mayoría lleva una mochila, una caja, ropa apenas 
abrigada y un par de monedas aseguraran su regreso a 
casa, no gastan nada más para llevar el capital y la 
ganancia a casa “si me lo gasto me perjudico, debo 
ahorrar”, esa es la tónica que justifica su empeño por 
vender más y en menos tiempo. A una de las niñas de 
apenas 8 años se le ubica tres veces por semana entre 
las 6 a las once de la noche entre las calles bustillos y la 
plaza central de potosí, la madre no trabaja pero la deja 
en esas arterias expuesta y cada noche porque siendo 
pequeña “asegura más las ventas” como lo reconoció la 
misma mujer al ser interceptada en la encuesta. 
Varios de los niños ayudantes en la venta de huevos y 
mercadería variada, aguantan pesos extremos en la feria 
durante el carguío y des carguío de almacén. Un 
testimonio duro se encontró en Tupiza, el adolescente 
era robusto y alto, de aproximadamente 16 años en edad 
cronológica y 9 en edad mental, su retardo mental 
evidente además le impide asistir a una escuela pues no 
hay una sola unidad educativa nocturna que atienda su 
discapacidad en Tupiza. 

CARRETILLEROS Son todos hombres entre 14 y 18 
años, con una carretilla 
generalmente prestada  y alquilada 
recogen bolsas entre 2 a 6 bolsas 
hasta completar un quintal en peso, 
recorren la avenida principal de la 
feria hasta llegar a cualquier 
interjección de calle en donde 
descargan en los taxis, por ese 
trabajo les pagan de 2 a 3 bs, 
pocos clientes les pagan 5 Bs y les 
han dado una propina adicional  

Generalmente están con una sudadera y una chompa de 
lana, además de abarcas (ojotas) hasta muy tarde; 
soportan el maltrato constante de, vendedoras y  
supervisores/capataces de las ferias y mercados que les 
impide estacionar su carretilla por un tiempo mayor a tres 
a cinco minutos, de las clientas que les paga poco 
aunque con frecuencia el pago es standart y el trato 
igual, no almuerzan ni comen en todo el dia, 
generalmente solo toman agua o refresco, prefieren 
comer bien temprano en la mañana o cuando terminan 
de trabajar7. 
 Hay clientes hombres y mujeres que abusa de ellos y 
los obliga a recorrer la feria cargando el peso de las 
bolsas  y aguantando el regateo en cada puesto 

CARGADORES  varones entre 13 y  18 años (Potosí  
y  Villazón) 
 

En Potosí, encontramos pocos cargadores, 
generalmente son los principiantes los que no tienen una 
carretilla ni prestada ni alquilada. 
En Villazón son llamados ESTIBADORES de carga, igual 
que los adultos que también son llamados paseros,  de 
complexión física algo robusta y robusta, muy pocos en 
comparación con los adultos, trabajan entre las seis y 
diez de la mañana pasan carga sobre sus espaldas 
desde el lado argentino (La Quiaca) al lado boliviano 
(Villazón), se encontraron siete personas menores de 

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

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

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

suelen vender otros productos en días de feria y que “aprovechan cualquier fiesta” para aumentar sus ingresos. 
7
 Información recogida en las entrevistas en profundidad 
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edad, pero se sabe que son más. 

LIMPIEZA DE 
BUSES/FLOTAS  

Hombres y mujeres entre 11 a 14 
años, son generalmente  varones   
con una escoba, una escobilla, 
franelas, agua y detergente limpian 
cada parte del bus desde los 
asientos hasta los aros por fuera 
(cuando no va al lavado), los 
vidrios, el tablero, el buzón de 
carga, etc. Deben hacerlo máximo 
en una hora pues  el bus va a 
revisión para el fumigado de motor 
al menos una vez al día, los buses 
hacen dos viajes al día, 

Es la presión del tiempo la que condiciona su trabajo y 
su propina que oscila entre 10 a quince bolivianos  

CANTANTES EN 
BUSES  

Hombres y mujeres entre 7 a  14  
años, vestidos con indumentaria 
generalmente rustica y 
desabrigados sin importar el tipo de 
clima y el día. 

Se disputan el espacio con vendedores de remedios 
caseros, bisutería y revistas, su infancia es la mejor 
forma de ganar dinero, pues en la remuneración, así 
canten mal, los prefieren por encima de los adultos, lo 
que les ha costado más de un amedrentamiento en su 
cotidiano vivir,  
Dependiendo de la  época generalmente se los 
encuentra en las terminales de buses en época de 
vacaciones invernales o de verano se los encuentra 
también en minibuses y micros de líneas locales 

ESCAMADORES DE 
PESCADO 

Niños y niñas entre 7 a 12 años 
que con ayuda de una madera 
rectangular y con incrustaciones de 
tapa coronas retira las escamas de 
cada pescado 

El riesgo está ligado como en todos los casos a 
inclemencias del tiempo sin embargo hay abusos 
verbales de la gente que los presiona para pelar rápido y 
por ganar y hacer rápido se cortan sus dedos y sus 
muñecas.  Hay casos de severa desnutrición entre estos 
niños 

CANILLITAS  niños, niñas y adolescentes desde 
los 10 años hasta los 16 que 
trabajan vendiendo periódicos y 
revistas igual que sus pares  
adultos  en calles, avenidas y 
lugares de alta concentración de 
gente  

Reciben el periódico entre las cinco de la mañana y las 
6:30 entre  las calle 10 de noviembre y La Paz, y entre 
las calles Arrueta y plazuela San Bernardo, aunque 
están acompañados de un adulto monitoreo de los 
canillitas estos están expuestos en su ida y retorno  a 
ebrios pues la primera es una zona de cantinas y la 
segunda es el centro de la ciudad en donde igualmente 
se exponen a ebrios consuetudinarios, drogadictos, 
perros callejeros y otros peligros. 

CUIDADORES DE 
AUTOS 

Generalmente niños entre 10 a 14 
años que por Bs, 2 o 3 de propina 
cuidan autos por un tiempo 
determinado, 

Se arriesgan a que una persona o un grupo de ladrones 
de autopartes pueda intimidarlos y hasta golpearlos para 
evitar ser denunciados  

LIMPIA 
PARABRISAS  

Generalmente niños entre 10 a 14 
años que por solo bs. 050 a veces 
Bs. 1 lavan el parabrisas de los 
autos en segundos mientras 
cambia el semáforo  

Constantemente son agredidos verbalmente por quienes 
se resisten a pagarles aun esas monedas 
Por policías que los increpan pues detienen o perturban 
el trafico 

Fuente: Diagnóstico Rápido de Trabajo Infantil de Potosí, Tupiza, Villazón, Llallagua. 
Única y Uyuni. 
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En cuanto a TRABAJADORAS DEL HOGAR o el Trabajo Doméstico en Hogares de 

Terceros, se desarrollan casi siempre por mujeres entre los rangos de 13 a 18 años en 

mujeres, quienes trabajan en hogares de terceras personas, muchas veces ligadas a sus 

familias por amistad (MTEPS BOLIVIA , 2015) o compadrerío y otras son ajenas a ese 

entorno, sobre todo en el caso de migración campo ciudad, estas personas realizan 

labores domésticas muchas veces extenuantes y pesadas como niñeras, afanadoras, etc. 

están siempre bajo dependencia laboral y con un sueldo aunque precario (INE - UNICEF, 

2008) 

Existen también TRABAJADORES BAJO DEPENDENCIA LABORAL, asistentes, 

auxiliares o dependientes de tiendas comerciales, meseras(os) en restaurantes, snaks y 

otros, en lugares como Chifas  (venta de pollos al spiedo); los casos bajo dependencia 

laboral tienes la siguiente caracterización: 

Cuadro Nro. 2 

Oficios identificados en trabajadores bajo dependencia 

Oficio  Descripción del trabajo que realizan  Descripción del contexto   

Meseros en 
pensiones, 
restaurantes, 
chifas,  snaks y 
análogos  

Adolescentes entre 14 a 20 años que atienden mesas, colaboran 
en la limpieza de la cocina y la distribución de platos variados 
según la naturaleza del servicio que ofertan los locales. 
No se conocen casos de adolescentes en Quintas y lugares de 
expendio de bebidas alcohólicas 
El monto que reciben a título de salario oscila entre 400 a 1000 Bs. 
La mayor queja de las y los adolescentes es que comen después 
de que terminen de atender entre las 15 y 17 horas lo que “sobra” 
y es lo mismo en las broasterías que sirven en la noche. 

De acuerdo al lugar en el 
que son contratados y a su 
ubicación  y extensión, el 
trabajo extenuante 
sobrepasa las ocho horas 
en tiempo completo y se 
combina con la asistencia al 
colegio nocturno 
Cuando lavan los platos o 
el servicio muchas veces 
han pagado los daños por 
platos rotos y análogos  

Ayudantes de 
mecánico, 
chapistas, 
gorneros y 
análogos  

Adolescentes entre 15 a 18 años, realizan  trabajos de limpieza 
con el uso de tinner, gasolina, agua y lejía, y otros para retirar 
residuos de pintura, protegidos por máscaras y otros los mayores, 
los menores de 18 solo pasan los instrumentos y asean el lugar, 
hacen mandados y otros, en el caso de talleres mecánicos. 
Los ayudantes en gomerías manejan gatas y otras herramientas 
para desmontar las llantas cuando deben cambiarlas, manejan la 
máquina de aire y otros, no reviste peligro, ni es extenuante el 
manejo de la maquina pero si montar y desmontar llantas 
sobretodo según la medida de la llanta. 

Los talleres son casi 
siempre lugares estrechos y 
sin ningún tipo de 
mecanismos que garanticen 
su seguridad industrial ni 
para los adultos 

Ayudantes de 
albañil y peones 

Adolescentes entre 14 a 18 años  
Es el oficio más pesado y extenuante, expuesto a constante 
riesgo, algunos llegaron a piqchar coca y beben alcohol junto a su 
maestro albañil 
Cuando vacían losas y levantan cadenas en la obra (gruesa) ellos 
ayudan a preparar las mezclan a cargas y descargar ladrillos, etc. 

Los lugares son inseguros 
para todos en general, no 
existe la costumbre de auto 
protegerse, solo usan 
insumos básicos como 
guantes y otros. Por esta 



 

 

 

 

 

16 

En obra fina a lijar y retirar residuos es el trabajo que también 
hacen las mujeres  
Al principio les pagan por jornal Bs. 40 hasta 150 pocos ganan de 
manera semanal, casi nunca se los contrata por un sueldo porque 
tampoco el albañil así gana  

razón los adolescentes 
tampoco se protegen. 
Ganan el doble según el 
tipo de obra que harán y las 
responsables que les van 
asisgnando.  

Trabajadoras 
del hogar  

Niñas y adolescentes entre 12 a 18 años que generalmente inician 
el trabajo como niñeras y terminan haciendo todas las tareas del 
hogar, atienden en promedio 3 personas. Su sueldo promedio por 
medio tiempo es Bs. 350 y tiempo completo Bs. 600. 

Son las casas, oficinas y 
análogos de terceros que 
les contratan para la 
atención de los deberes del 
hogar, el acceso a 
utensilios y 
electrodomésticos que les 
faciliten su trabajo es 
restringido, depende del 
nivel económico de sus 
empleadores, generalmente 
son: comerciantes, 
servidores públicos y 
mineros.  

Vendedores  en 
tiendas 

Adolescentes de 16 a 25 años  que atienden  la tienda por encargo 
de sus propietarios, tienen un problema recurrente, generalmente 
les entregan la atención si inventario por lo que terminan 
descontándoles hasta el 50% de su sueldo, o un equivalente que 
pagan en cuotas. Cuando reclaman son echados del lugar  
Su sueldo oscila entre 400 a 950 bs casi siempre son remplazados 
antes de los tres meses 

Dependiendo del lugar, tipo 
de producto y espacio, 
generalmente comparten su 
obligación con otro 
compañero que cumple 
turnos, en zonas 
ampliamente comerciales y 
de alto tráfico  

Recepcionistas 
en café internet 

Adolescentes de 16 a 25 años  que atienden el servidor del 
internet, casi siempre compran y venden tarjetas, crédito de 
celulares, transcriben rara vez pero  solo trabajan por horas en 
promedio 3 por medio tiempo. Su sueldo en promedio entre Bs. 
450 a 600  
Ellos tienen más seguridad.  
 

Trabajan en un espacio de 
4 x 6 metros en promedio 
en lugares iluminados 
públicos  y con buenas 
condiciones para las y los 
usuarios  

Fuente: Observación, diálogo con NNATs organizados en el Encuentro de Niños(as) y Adolescentes 
Trabajadores  
Elaboración: Propia  

 

 También están las y los adolescentes trabajadores en minería, acá se toma en cuenta la 

descripción y caracterización que hizo el equipo de trabajo que elaboró el Diagnostico de 

Trabajo Infantil en minería en los municipios de Llallagua, Uncía y Potosí. 
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Cuadro  N° 3 
Participación de, niñas niños y adolescentes en la cadena de valor minera 

 
 

Etapa de la cadena productiva Tareas  

 Momentos de la 
etapa 

Potosí Llallagua 

 
 
 
 
 
 
Extracción  

Extracción de 
mineral de la 
roca 

Manejo, preparación y 
Uso de explosivos. 
Perforación de agujeros 
para la preparación de 
explosivos. 

Manejo, preparación y Uso de 
explosivos 

Selección del 
mineral de la 
carga 

Carga del mineral con uso 
de una pala a los carros 
metaleros. Selección del 
mineral de la roca 
inservible 

Selección del mineral de la 
roca inservible, luego del 
disparo Embolsar el mineral a 
las Kepirinas 

Traslado del 
mineral de 
interior mina a 
exterior mina 

Traslado de mineral en 
los carros metaleros hacia 
el exterior de la mina. 

Traslado de mineral en el 
lomo de la espalda hacia el 
exterior de la mina. 

 
 
 
Concentración 

Molienda   Molido del mineral extraído de 
interior mina en molinos 
rústicos con ayuda de 
quimbaletes. 

Procesamiento   Procesamiento del mineral a 
veces con el uso de reactivos 
químicos y sin la protección 
adecuada. 

 

Fuente: Diagnóstico Rápido de Trabajo infantil minero en los municipios de Llallagua, Uncía y Potosí. 
 
 

Prácticamente los adolescentes participan en dos de las tres etapas de la cadena 

productiva minera. Han existido varios proyectos financiados por la cooperación externa y 

el propio IPEC ha entrado en los tres municipios con sus acciones de erradicación siendo 

uno de los trabajos peligrosos que están prohibidos. Es un tipo de trabajo, ampliamente 

difundido que se niega y trata de ocultar igual que en el caso de trabajadores  bajo 

dependencia en otros oficios, fluctúa su nivel de ingresos y en ningún caso hay estabilidad 

laboral por relación obrero patronal reconocida, por lo que nadie asume responsabilidad 

en su protección contra incidentes y accidentes laborales. 

 
 

1.3. Determinantes del trabajo infantil. 

En el campo social, las determinantes son el conjunto de condiciones socioculturales y 

económicas que predisponen, desencadenan o mantienen las causas de un fenómeno 
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social, en el presente caso, el trabajo de niñas, niños y adolescentes. En la formulación de 

políticas, la identificación de determinantes permite orientar al Estado, sus instituciones y 

sus servicios hacia el cambio y trasformación de las causas subyacentes para enfrentar 

efectivamente el problema y no sus consecuencias. En este caso de causalidad compleja, 

se parte del análisis de las determinantes presentes en el  individuo así como de sus 

entornos inmediatos (familia, la escuela y comunidad) y aquellos más estructurales 

presentes en el Estado (instituciones, servicios, políticas, normativas y leyes) (BOLIVIA: 

UN PAÍS LIBRE DE TRABAJO FORZADO, PELIGROSO Y EXPLOTACION LABORAL 

DE NIÑOS(AS) Y ADOLESCENTES , 2016) 

De forma sencilla las determinantes del trabajo pueden definirse como: «El conjunto de 

condiciones socioculturales y económicas que predisponen, desencadenan o mantienen 

las causas de un fenómeno social, en el presente caso, el trabajo de niñas, niños y 

adolescentes» 

Una adecuada identificación de determinantes permite orientar al Estado, sus 

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

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

diseñarse políticas adecuadas. Las determinantes se clasifican en: 

 

Determinantes predisponentes:  

Son aquellas condiciones o factores que incrementan la probabilidad de ocurrencia de un 

hecho adverso, en este caso el trabajo de niños y niñas de corta edad: TRABAJO DE 

LOS HERMANOS/AS, ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA FAMILIA 

 

Determinantes desencadenantes:  

Son eventos o circunstancias relevantes que “disparan”, provocan o aceleran la 

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

 

Determinantes de mantenimiento:  

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

una situación o decisión en la vida de las personas: cadena de pobreza, exclusión, etc. 
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Un solo caso de trabajo infantil y adolescente puede producirse por más de una  

determinante, dependiendo del tipo de trabajo u ocupación laboral de la persona. 

La presencia de varias determinantes implica un cierto nivel de complejidad implícita que 

dificulta una intervención apropiada del Estado, pues esas condiciones son inestables 

sobretodo todas aquellas ajenas al entorno inmediato de los y las NATs; será imperativo 

que cada Entidad Territorial Autónoma del Departamento de Potosí trascender de la sola 

formulación de leyes municipales y que diseñen sus propios programas municipales. 

 

1.4. El Enfoque del Trabajo Decente de la OIT. 

A medida que pasa el tiempo, los sistemas de protección de derechos humanos,  

universal (ONU) y Regionales (interamericano, africano, europeo, etc.) y en particular 

ciertos organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos a través de sus 

sentencias han ido perfilando nuevos estándares sobre condiciones apropiadas para el 

desarrollo del trabajo para las y los trabajadores, cuanto más si aquellos pertenecen a una 

población especialmente vulnerables como la niñez y adolescencia. 

Predisponentes: 
factores que 

incrementan la 
posibilidad de 
que el NNA 

trabajen  

De mantenimiento : factores o 
circunstancias que mantienen 

al NNA trabajando  

Desencadenantes: 
eventos o 

circunstancias que 
precipitan el 

trabajo infantil 
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Un organismo que recoge estas interpretaciones respecto de trabajo digno y decente y 

que es un referente en materia de protección de trabajadores y sus derechos laborales es 

la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

Esos estándares  mínimos están regulados en la normativa  

internacional y son: 

“El reconocimiento de las relaciones laborales entre alguna persona 

que emplea y otra que desarrolla al trabajo, a través de un contrato 

escrito claro y enmarcado en las normas; ii) condiciones de trabajo 

apropiadas con seguridad industrial y ocupacional acordes a las 

regulaciones internacionales y nacionales; iii) mecanismos orientados 

al desarrollo constante de las competencias laborales ( potencialidades 

y capacidades de las personas) acceso a sistemas de salud y de 

seguridad sociales beneficios sociales  derecho a la participación a 

través de mecanismos que reconozcan su derecho a la asociación, etc. 

(ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 2015) 

 

Ese enfoque la OIT ha denominado TRABAJO DECENTE que nos es otra cosa que ”el 

desarrollo del trabajo acorde a la dignidad humana y en condiciones de respeto a las 

normas en vigencia”. 

Este enfoque, sintetiza las aspiraciones de todos las/os trabajadores, de tener un 

“empleo, seguro,  productivo que genere un ingreso justo, la seguridad en el lugar de 

trabajo y la protección social para las familias; incluidas las mejores perspectivas de 

desarrollo personal e integración social, libertad para que los individuos expresen sus 

opiniones, se organicen y participen en las decisiones que afectan sus vidas, y la igualdad 

de oportunidades y trato para todos, mujeres y hombres”. (ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 2015) 

Este enfoque está reconocido como principio sumado a los principios (OIT, 1998) insertos 

en la Declaración de la OIT Relativa a Los Principios y Derechos Fundamentales en el 

Trabajo y Su Seguimiento8, este documento es un referente en la construcción de 

                                                      
8 Fecha de adopción: 18 de junio de 1998, la mayoría de estos principios han sido recogidos en las nuevas 

reformas legales de regímenes laborales de Europa y algunos países latinoamericanos, Bolivia tiene normas 
que datan de 1944 y que han resultado anacrónicas con los avances tecnológicos y normativos que promueve 

inclusive mayores estándares de protección. 
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estándares de protección. Hasta la emisión de esta declaración, las legislaciones en 

tratándose del trabajo infantil se guiaron solamente por los Convenios 138 y 182 de la OIT 

 “El principio de la abolición efectiva del trabajo infantil implica que todos los 

niños, de uno u otro sexo, han de tener la oportunidad de desarrollar 

plenamente sus facultades físicas y mentales. Se pretende con ello acabar con 

todas las formas de trabajo infantil que pongan en peligro su educación y su 

desarrollo, si bien esto no significa que vayan a prohibirse todos los trabajos 

efectuados por niños. Las normas internacionales del trabajo permiten que se 

distinga entre las formas de trabajo aceptables y las inaceptables para los niños 

de diferentes edades y fases de desarrollo” (OFICINA INTERNACIONAL DEL 

TRABAJO, 2002) 

Justamente, la Declaración pretende avanzar en el protagonismos de las y los 

trabajadores para la generación de un escenario más JUSTO, se traba de retribuir el 

esfuerzo de cada uno en la construcción y el desarrollo de una sociedad  

“Con el objeto de mantener el vínculo entre progreso social y crecimiento 

económico, la garantía de los principios y derechos fundamentales en el trabajo 

reviste una importancia y un significado especiales al asegurar a los propios 

interesados la posibilidad de reivindicar libremente y en igualdad de 

oportunidades una participación justa en las riquezas a cuya creación han 

contribuido, así como la de desarrollar plenamente su potencial humano” 

(OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO, 2002) 

Los  convenios 138 (1973)  y 182 (1999) de  la OIT entonces fueron superados en cuanto 

a estándares  por el Enfoque del TRABAJO DECENTE que tiene el fin de que cada 

Estado asegure todas esas condiciones. De hecho ese enfoque con sus cuatro pilares i) 

creación de empleo, ii) protección social, iii) derechos en el trabajo y iv) diálogo social, 

fueron in2troducidos en la denominada Agenda 2030 (objetivo 8). 
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El Objetivo 8 de la Agenda 2030 insta a promover un crecimiento económico sostenido, 

inclusivo y sostenible, el pleno empleo productivo y el trabajo decente, y será un ámbito 

de actuación fundamental para la OIT y sus mandantes. Además, otros aspectos clave del 

trabajo decente están ampliamente presentes en las metas de muchos de los otros 16 

objetivos de la nueva visión de desarrollo de las Naciones Unidas. 

El reconocimiento de la protección de la dignidad humana no es otra cosa que el 

reconocimiento del valor del ser humano frente a toda otra consideración, posición que 

congenia perfectamente con el Enfoque de Derechos Humanos. 

 

1.5. El enfoque de derechos humanos en la planificación de 

políticas publicas  

Los derechos humanos son un  conjunto de normas y principios (prerrogativas)  

reconocidas jurídicamente y protegidas constitucionalmente, destinados a promover el 

desarrollo de la dignidad del ser humano en sus dimensiones social, económica, política9.  

Son inherentes al ser humano que los tienen desde el momento de su existencia, son 

universales, interdependientes, inherentes, etc. la Constitución Política del Estado es una 

                                                      
9
 Definición desarrollada por UNESCO en 1990. 

Promover el 
crecimiento 
económico sostenido, 
inclusivo y 
sostenible, el empleo 
pleno y productivo y 
el trabajo decente 
para todos  
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de las más proteccionistas de Latinoamérica y es la primera en constitucionalizar los 

derechos humanos de poblaciones en situación de vulnerabilidad como la infancia, niñez 

y adolescencia. 

Le corresponde al Estado garantizar los derechos humanos y movilizar todo su aparato 

estatal y agotar hasta el máximo de sus recursos (Art. 2, Convención Americana de 

Derechos Humanos) en ese mandato legal. Para garantizar el acceso a los derechos  

humanos. Una forma de garantizar es a través de la formulación de políticas públicas. 

El enfoque basado en los derechos humanos es un marco conceptual para el proceso de 

desarrollo humano que desde el punto de vista normativo está basado en las normas 

internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista operacional está 

orientado a la promoción y la protección de los derechos humanos (OACNUDH, 2006). 

Su propósito es analizar las desigualdades que se encuentran en el centro de los 

problemas de desarrollo y corregir las prácticas discriminatorias y el injusto reparto del 

poder que obstaculizan el progreso en materia de desarrollo. 

Con precisión es la segunda generación de derechos humanos, los derechos económicos 

sociales y culturales (IDESC, 1966)  los que promueven los derechos desde una visión 

equitativa de la distribución de la riqueza, por lo que las políticas públicas serán 

construidas para redistribuir la riqueza.  

Norberto Bobbio, precisamente apunta “Los derechos económicos y sociales buscan 

reducir las desigualdades entre ricos y pobres y poner a un creciente número de personas 

en mejores condiciones en relación con los más aventajados” (INSTITUTO 

INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS (IIDH), 2012)  

En ese orden la CEPAL respecto de la utilidad de este enfoque afirma que es indudable 

está dirigido a proteger a los más vulnerables para lograr plena titularidad de los derechos 

económicos y sociales significa que todos están incluidos en la dinámica del desarrollo y 

gozan del bienestar, lo que implica una efectiva pertenencia a la sociedad (“ciudadanía 

social”) (Marshall, 1950) 
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Los elementos del enfoque de derechos a considerar en el momento de la planificación10 

de las políticas públicas son: 

-  Igualdad y no discriminación 

-  Progresividad y no retroceso  

- Uso de los máximos recursos disponibles 

- Integralidad  

- Institucionalidad  

- Participación  

- Transparencia y acceso a la información  

- Rendición de cuentas 

Este enfoque se ha introducido ya en Bolivia en los Planes Nacionales de Derechos 

Humanos, en el PNIEO, en el Plan Nacional de Salud, etc.,  

Todos los programas de protección social a poblaciones en situación de vulnerabilidad 

han sido elaborados con enfoque de derechos humanos y han sido sostenidos con 

TRANSFERENCIAS DIRECTAS CONDICIONADAS del Tesoro, por su pertinencia con el 

PROWAJA se los describe a continuación: 

 

Cuadro N° 4 

Programas de protección social con enfoque de derechos humanos 

PROGRAMA ACCESOS Mi primer empleo digno Programa de Acreditación 
de Empleo 

Descripción: 
Este programa, en alianza con 
otras organizaciones e 
instituciones locales, busca el 
fortalecimiento de la capacidad 
de los propietarios de tierras y 

Descripción: 
El programa Mi Primer Empleo Digno fue creado en 
2008, inspirado en su predecesor “Mi Primer 
Empleo”, fue implementado por el Gobierno 
Municipal de La Paz.  
Su objetivo, facilitar e incrementar la inserción laboral 

Descripción: 
Tiene como objetivo ampliar 
la cobertura y efectividad de 
las políticas activas de 
empleo, para contribuir a 
mejorar las condiciones de 

                                                      
10

 La planificación es un “ Proceso ordenado de identificación de problemas con fines de análisis, de sus 

factores causales, demandas no satisfechas; consecuencias, definición de prioridades y orientaciones globales 

y sectoriales, políticamente viables para darles solución" (OLIVERO, 2002). Es decir, es el proceso 

intencionado, organizado y sistemático, mediante el cual una sociedad da respuesta a las necesidades 

alimentarias y nutricionales de una población, la trata y tráfico, la pobreza, la falta de desarrollo, el trabajo 

infantil y cuanta problemática exista, en esa materia 
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los gobiernos locales 
autónomos. En concreto, 
apoya la implementación 
comunitaria de los sistemas 
agrícolas adaptados a las 
condiciones muy variables de 
altas mesetas, valles 
interandinos y algunas zonas 
de tierras bajas. Además, 
ACCESOS financia el 
desarrollo de empresas 
comunitarias auto-organizadas 
para conectar a los 
productores con los mercados 
y crear alternativas 
económicas en el sector rural 
no agrícola. En particular, se 
focaliza en las mujeres y los 
jóvenes. El programa también 
promueve el acceso a los 
servicios financieros, 
incluyendo ahorros, crédito y 
seguros.  

de jóvenes, mujeres y varones, entre 18 y 24 años, 
de escasos recursos económicos, que hayan 
culminado el nivel secundario de escolaridad del 
área urbana y peri urbana de las ciudades de La 
Paz, El Alto, Cochabamba, Santa Cruz y Tarija, 
mejorando sus condiciones de empleabilidad en el 
mercado de trabajo, a través de programas de 
capacitación y pasantía. Para la ejecución del 
programa se realiza un registro y selección de 
Institutos de Capacitación (ICAP) que se hacen 
responsables de la capacitación según las demandas 
del mercado; y también de las empresas que serán 
el espacio de realización de pasantías, prácticas, 
aprendizaje teórico práctico, y luego de inserción 
laboral. En ambos momentos no se hacen 
consideraciones de cómo enfrentar la segmentación 
laboral por sexo y edad que predomina en el 
mercado de trabajo y la estructura de empleos. El 
Programa se ejecuta a través de las Unidades 
Promotoras de Empleo, cuya creación a nivel 
departamental es parte del propio Programa. Los 
jóvenes que no son insertados en puestos laborales 
fijos reciben apoyo para algún emprendimiento 
industrial o de microempresa. 
 

empleabilidad laboral de los 
trabajadores. Con el 
programa se prestará 
particular énfasis a las 
acciones de intermediación 
laboral, generando una base 
de datos de buscadores de 
empleo a fin de responder 
inmediatamente ante 
cualquier requerimiento del 
sector público o privado. 
También se capacitará 
laboralmente a las personas 
con discapacidad, para que 
puedan generar 
emprendimientos. El PAE 
operará en las oficinas del 
Servicio de Empleo ubicadas 
en las ciudades de La Paz, 
Cochabamba, Santa Cruz, 
Trinidad, Cobija, Oruro, 
Sucre, Potosí, Tarija, El Alto, 
Quillacollo y Montero. 
 

CARACTERÍSTICAS 

Población meta: 

Hogares rurales en condición 
de pobreza o sin seguridad 
alimentaria 

Jóvenes entre 18 y 24 años en situación de pobreza 
 

Mayores de 18 años 
desempleados o sin 
experiencia laboral 
 

Ámbito de acción: 

Apoyo al trabajo independiente Capacitación técnica y profesional 
Generación indirecta de empleo 
Apoyo al trabajo independiente 
 

Capacitación técnica y 
profesional 
Servicios de intermediación 
laboral 
 

Cobertura  

Nacional -Municipalidades 
rurales pobres (incluyendo La 
Paz, Oruro y Potosí; 
Cochabamba, Chuquisaca y 
Tarija; Santa Cruz, Beni y 
Pando) 

Área urbana y peri urbana de las ciudades de La 
Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz 
 

Ciudades de La Paz, 
Cochabamba, Santa Cruz, 
Trinidad, Cobija, Oruro, 
Sucre, Potosí, Tarija, El Alto, 
Quillacollo y Montero. 
 

Método de focalización: 

Categórica 

Institucionalidad: Programa 
Nacional ACCESOS (Ministerio 
de Desarrollo Rural y Tierras) 

Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social Ministerio del Trabajo, 
Empleo y Previsión Social 

Marco legal: 

Decreto Supremo N°1480, 
2013 

Decreto Supremo 29246 (2007) 
Decreto Supremo 29272 (2007) 
 

Decreto Supremo No 0695 
(2010) Ley No 092 (2011)  
 

Organismo responsable: 
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Ministerio de Desarrollo Rural y 
Tierras (MDRyT) 

Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social Ministerio del Trabajo, 
Empleo y Previsión Social 

Organismo(s) ejecutor(es): 

ACCESOS Ministerio del Trabajo, Empleo y Previsión Social Servicio Plurinacional 

de Empleo 

 

Fuentes de financiamiento: 

Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA), 
Fondo Fiduciario de España y 
Gobierno de Bolivia 

Banco Mundial y Gobierno de Bolivia 
 

Banco Interamericano de 
Desarrollo 
 

Fuente: UDAPE11 y Páginas Web de cada ministerio12 

Elaboración: Propia 

Los tres programas como común denominados desean mejorar los niveles de vida es 

decir, generar mejores oportunidades 

Pero, ¿Cómo se miden los avances de esos programas y de otras medidas?, se miden a 

través de indicadores, de proceso, de resultado, de cumplimiento e indicadores 

económicos, una combinación interesante que toma en cuenta esos aspectos es el 

informe de desarrollo humano, informe que hasta el 2005 media por si solo la brecha de 

desigualdad entre ricos y pobres. 

De reciente data son los informes de igualdad de oportunidades  que desde 2005 a la 

fecha muestran los avances del país. 

Los resultados para 2008 muestran que los 9 departamentos presentan niveles dispares 

de oportunidades para sus niños y niñas. Los niveles más altos de igualdad de 

oportunidades se ofrecen en Santa Cruz, Tarija y Oruro, seguidos de La Paz y 

Cochabamba, que a su vez superan a los departamentos Beni/Pando, Chuquisaca y 

Potosí donde las oportunidades de acceso son más restringidas. Este ordenamiento 

departamental se ha mantenido estable durante los 5 años de estudio (UDAPE, 2012) 

La perspectiva de derechos humanos es importante en las mediciones de bienestar. Esta 

perspectiva indica cuáles son los derechos de los que todo individuo, o grupo de 

individuos, debe beneficiarse 

                                                      
11

 www.udape.gob.bo 
12

 www.mintrab.gob.bo,  www.mindryt.gob.bo,  

http://www.mintrab.gob.bo/
http://www.mindryt.gob.bo/
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De esta manera, la selección de indicadores de bienes y servicios para la medición de 

igualdad de oportunidades, se justifica no sólo en la disponibilidad de datos relevantes y 

en su comparabilidad a través del tiempo o entre grupos, sino en algo más fundamental: 

en la elección de la propia sociedad sobre lo que es importante garantizar a todo 

individuo. 

El informe nacional de igualdad de oportunidades establece apenas 4 indicadores de 

protección social: 

Cuadro N° 5 

Indicadores de protección social según el Índice de Igualdad de Oportunidades 

PROTECCIÓN SOCIAL 

Porcentaje de personas menores de 18 años de edad con certificado de nacimiento  

Porcentaje de personas menores de 18 años de edad que viven en hogares en los que 

no se ejercen castigos físicos o psicológicos severos 

 Porcentaje de adolescentes (14-17 años de edad) trabajadores que ejercen su derecho 

al trabajo  

Total: 4 

 

Para cumplir con esos y otros indicadores propios cada ETA en el país deberá construir 

políticas públicas focalizadas, cuyo norte común sea la universalización de las 

oportunidades, de esta forma en tratándose ya del trabajo infantil pueden atacarse con 

eficiencia las determinantes: predisponentes de mantenimiento y hasta las detonantes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO NORMATIVO Y COMPETENCIAL PARA LA 

PROTECCIÓN SOCIAL DE NIÑOS(AS) Y ADOLESCENTES 

EN ACTIVIDAD LABORAL 
 

2.1. Mandato legal de protección social. 

La Convención Americana de Derechos Humanos lo mismo que la Convención de los 

Derechos del Niño, disponen que los Estados agoten todos sus recursos para proteger, 

cumplir, respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas, poniendo 

especial énfasis en grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad como es el caso 

de la infancia, niñez y adolescencia. 

La convención de los Derechos del Niño reconoce a la protección del niño, como un 

derecho humano, toda la primera parte de este instrumento, promueve la protección 

contra toda forma de maltrato, discriminación, reclutamiento forzado, trabajo forzado, trata 

y tráfico, explotación laboral, etc. y toda conducta de terceros que expongan al niño, 

dañen su integridad física, moral , sexual y psicológica. La convención pone énfasis a la 

protección de los más vulnerables; niños refugiados, hijos de padres privados de libertad, 

niños indígenas, niños con discapacidad, etc. en particular sobre el trabajo infantil 

dispone: 

  ARTICULO 32 (Trabajo infantil)    

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a estar protegido contra la 

explotación económica y contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda 

ser peligroso o entorpecer su educación o que sea nocivo para su salud o para 

su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.  

 2. Los Estados Partes adoptarán medidas legislativas, administrativas, sociales 

y educativas para garantizar la aplicación del presente artículo.  Con ese 

propósito y teniendo cuenta las disposiciones pertinentes de otros instrumentos 

internacionales, los Estados Partes, en particular: a) Fijarán una edad o 

edades mínimas para trabajar; b) Dispondrán la reglamentación apropiada de 

los horarios y condiciones de trabajo; c) Estipularán las penalidades u otras 

sanciones apropiadas para asegurar la aplicación efectiva del presente 

artículo. 
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La PROTECCION es la defensa contra todo tipo de maltrato, abandono, explotación y 

crueldad, entre otros. Incluye la protección en toda circunstancia incluso si se llegaren a 

presentar abusos en cualquier institución pública o privada, así como también en toda 

situación de conflicto armado. 

La protección de parte del Estado Boliviano inicia con la Constitucionalización de los 

derechos de la niñez y el reconocimiento del interés superior del niño como “prioridad” 

frente a cualquier otra consideración. Ese interés superior comprende: 

- la preeminencia de los derechos,  

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

- la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados,  

- el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de 

personal especializado.  

La protección es y debe ser amplia de parte del Estado, por lo que nuevas leyes 

amplifican el mandato para las entidades de protección como el SERVICIO DE GESTION 

SOCIAL. La Ley Nº 548  que es el Código Niño, Niña y Adolescente13; entre otras normas 

se ha elaborado para proteger  niños y niñas contra toda  forma de violencia tanto en la 

familia y en la sociedad. 

La prioridad de atención no debe ni puede ser lírica debe demostrarse con acciones  

institucionales y con el compromiso de cada servidor(a) público, por ello es necesario que 

las entidades tengan políticas institucionales que evidencien ese prioridad, por lo que las 

formalidades y la excesiva burocracia deben evitarse. 

Bolivia ha firmado y ratificado los Convenios N° 105, N°132 y N°188 de la OIT sobre 

trabajo infantil y le erradicación del trabajo forzoso por lo que el Art. 61 de la Constitución 

Política del Estado establece “Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las 

actividades que realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social 

estarán orientadas a su formación integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una 

                                                      
13

 También resulta aplicable la Ley Nº 348 para Garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, ambas 

normas y todo tipo de acciones concretas se erigen para combatir el incremento de los índices de violencia. 

Las medidas recomendables “protectoras” son por ejemplo: los planes de acción, los programas y los 

proyectos que cada una de las entidades territoriales autónomas ahora debe asumir  
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función formativa. Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección 

serán objeto de regulación especial”. 

Para evitar que esta permisión constitucional termine estimulando el trabajo infantil es 

imperativo internalizar en la sociedad y la familia que UN NIÑO Y UNA NIÑA  tiene el 

derecho de ser, de jugar, de estudiar, de vivir en una sociedad inclusiva que le respete y 

cuide. El trabajo “formativo” deja de serlo cuando hijos e hijas se ven obligados a trabajar 

para “ayudar y sostener de manera conjunta el hogar” sobre todo en aquellos casos de 

abandono por progenitores irresponsables, por desvinculación matrimonial o fallecimiento 

de uno de los padres 

PROTECCIÓN EN LA ACTIVIDAD LABORAL Y EL TRABAJO 

ARTÍCULO 130. (GARANTÍAS). 

I. El Estado en todos sus niveles, garantizará el ejercicio o desempeño 

laboral de las y   los adolescentes mayores de catorce (14) años, con los 
mismos derechos que gozan las y los trabajadores adultos. 
II. La protección y garantías a las y los adolescentes mayores de 

catorce (14) años en el trabajo, se hace extensible a adolescentes 
menores de catorce (14) años, que excepcionalmente cuenten con 
autorización para realizar cualquier actividad laboral en las condiciones 
establecidas por las Defensorías de la Niñez y Adolescencia. 
III. La actividad laboral o el trabajo por cuenta propia que desarrolle la 

niña, niño o adolecente de diez (10) a dieciocho (18) años, debe 
considerar la vigencia plena de todos sus derechos y garantías. 

 

Aliviar la carga de padres que han estado por años en un círculo  de pobreza por falta de 

oportunidades de desarrollo es responsabilidad del Estado y de cada ETA no de los niños 

y niñas. Evitar el trabajo prematuro en especial de los más pequeños es una prioridad del 

actual gobierno departamental, para que cada uno(a) tenga una vida digna y vivan bien. 

 

2.1. Lineamientos nacionales para luchar contra las determinantes 

del trabajo infantil 

La política nacional está contenida en el documento, BOLIVIA: UN PAIS LIBRE DE 

TRABAJO FORZADO, EXPLOTACION LABORAL Y ECONOMICA DE NIÑEZ Y 

ADOLESCENCIA tiene menos de 6 meses y es el documento oficial que marca el camino 

a seguir en materia de trabajo infantil, está orientado a LUCHAR CONTRA LAS 
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DETERMINANTES DEL TRABAJO INFANTIL, cada una de sus directrices y programas 

se ha construido sobre la base de diagnósticos nacionales y específicos sobre trabajo 

infantil, tiene igualmente una visión integral y dispone acciones intersectoriales para 

prevenir y promocionar los derechos de la niñez y adolescencia trabajadora. 

Los ejes, lineamientos y directrices para atacar las determinantes del trabajo infantil son: 

Cuadro N° 6 

ESTRUCTURA DEL PLAN NACIONAL “BOLIVIA: UN PAIS LIBRE DE TRABAJO 

FORZADO, PELIGROSO Y DE EXPLOTACION LABORAL 

ENFOQUE: Las acciones estatales en todos sus niveles estarán dirigidas a la: prevención, erradicación de 

sus determinantes y cumplimiento de la normativa. La política recomienda la combinación de los siguientes 

enfoques: 

 Enfoque de derechos 

 Enfoque de genero 

 Enfoque intercultural  

 Enfoque de intersectorialidad:  

  

PRINCIPIOS: Interés superior del niño y vivir bien 

DIMENSIONES 

D1: PROMOCIÓN Y 

PREVENCIÓN 

ATENCIÓN Y RESTITUCIÓN DE 

DERECHOS  

PROTECCIÓN SOCIAL  

Transversal: protección social como paradigma orientador de las 

acciones a ser planificadas para la operativización de los 

Lineamientos 

 

PREVENCION (Comprende) 

Acciones de información, 

orientación, sensibilización 

integradas y articuladas a nivel 

interinstitucional, integración 

familiar y de la comunidad  

Acciones de fortalecimiento 

familiar y vínculos afectivos para 

la visualización de situaciones 

que pongan en riesgo a los NNA 

contra el ingreso temprano al 

trabajo. 

Atención 

Se orienta al desarrollo de acciones de 

atención integral a niñas, niños y adolescentes 

trabajadores y sus familias. Es decir, se 

concentra en aquellos NNA que se encuentran 

ya en situación de vulneración de derechos 

humanos fundamentales y/o laborales, sea por 

inserción laboral temprana (antes de los 14 

años),  porque la actividad laboral es peligrosa 

o porque se incumplen sus derechos socio 

laborales (en caso de ser mayores de 14 

años).  

Acceso a sistema de protección social 

laboral – seguridad de empleo:  

Para las familias (padres/madres) de NNA 

con acceso al sistema de protección social 

laboral: seguridad de largo y corto plazo, 

condiciones de trabajo decentes, salario, 

salud y seguridad en el trabajo. 

.  

 

Acciones para reducir y eliminar 

las determinantes que ocasionan, 

facilitan o permiten la inserción 

Restitución de derechos 

El enfoca en la restitución de derechos, por 

tanto  involucra la acción de las instituciones 

Acceso a sistema de atención y servicios:  

Entendiendo los servicios accesibles a la 

población en general, en términos de 
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de NNA al trabajo (previenen: 

trabajo temprano y explotación 

laboral)  

Acceso a protección social para 

NIÑOS Y NIÑAS menores de 14 

años que, por motivos de 

necesidad económica, se hallen 

en condiciones de trabajo 

 

responsables de defender legalmente los 

derechos de NNA. También se orienta hacia el 

fortalecimiento de aquellos actores 

institucionales que tienen responsabilidad 

directa de atender casos de NNA trabajadores 

o en riesgo de inserción laboral temprana, 

peligrosa o riesgosa ante la explotación como 

son las Defensorías de la Niñez y 

Adolescencia, las Inspectorías de Trabajo y los 

Juzgados de la Niñez y Adolescencia y los 

Juzgados Laborales, sistema de justicia, etc. 

Restitución de derechos socio - laborales y 

derechos fundamentales,  no se limita a la 

situación de explotación 

La atención se orienta al desarrollo de 

acciones de atención integral a NATs y sus 

familias. Involucra las instituciones 

responsables de defender legalmente los 

derechos de NNA y el fortalecimiento  

institucional y organizativo 

educación, servicios de cuidado a NNA, 

protección socio jurídica, salud, 

recreacionales, de promoción de la salud 

integral NNA y otros servicios que 

garanticen el desarrollo holístico de NNA 

Acceso a  mecanismos de apoyo 

económico condicionado:  

Comprenden aquellos mecanismos que 

promueven la reducción de las brechas de 

cobertura de los dos anteriores, por medio 

de las transferencias condicionadas 

dirigidas a las poblaciones que se 

encuentran en mayor situación de 

vulnerabilidad económica. 

Fuente: POLITICA NACIONAL SOBRE TRABAJO INFANTIL Y ADOLESCENTE 
Elaboración: propia  
 

La PN establece dos grupos de directrices, el primero para la  protección social de 

menores de 14 años y el segundo para eliminar el trabajo peligroso, forzado y la 

explotación laboral (ver matrices adjuntas en anexos y marco operativo del PROWAJA: 

 

DIRECTRIZ  1: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN SOCIAL PARA NNA 

MENORES DE 14 AÑOS EN RIESGO DE TRABAJAR O EN ACTIVIDAD LABORAL 

1) Protección contra riesgos socio familiares predisponentes. 

2) Dotación de empleos seguros para jefatura familiar femenina y familia numerosa 

3) Protección y cuidado de los NNAT  (espacios alternativos) 

4) Protección de  NNAT menores de 14 años que se encuentran en riesgo o ya 

trabajan, 

5) Fortalecimiento institucional en los niveles diferentes del Estado.  

6) Funcionamiento efectivo del sistema de protección de la niñez y adolescencia 
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7) Fortalecimiento del SISPROINA,  

8) Institucionalización de recursos humanos para la prestación de servicios,  

9) Asignación y gestión presupuestaria en los niveles municipal y departamental,  

10) Generación de un ambiente propicio a la atención y protección a los NNAT: 

acompañamiento de proyectos de vida familiar, la crianza positiva y la generación 

de resiliencia familias. 

 

DIRECTRIZ  2: PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LAS 

ACTIVIDADES PELIGROSAS DE NNA 

1. Prevención 

2. Igualdad de oportunidades 

3. Cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible  

4. Ampliación del Programa de Apoyo al Empleo para madres/padres. 

5.  Protección global y atención integral a las familias. 

6.  Promoción de la salud sexual y reproductiva para adultos. 

7. Sensibilización y movilización social. 

8. Generación de conocimiento (base de datos) 

9.  Atención 

10. Fortalecer a los actores con responsabilidad directa 

DIRECTRIZ 3: PROTECCIÓN SOCIO LABORAL PARA ADOLESCENTES 

TRABAJADORES/AS DE 14 A 17 AÑOS 

1) Prevención de factores de riesgo de las condiciones que vulneren derechos 

2) Protección social integral que se vincula con la prevención y acceso a sistemas 

previsionales sociales en el país 

3) Promover la igualdad de oportunidades (proyectos de vida del adolescente, uso de 

tiempo libre y apoyo escolar) 

4) Promover  mejora continua de la calidad educativa (erradicar la violencia de parte 

de maestros, la contextualización de la formación técnica hacia las vocaciones 

productivas locales y la implementación plena del bachillerato técnico-humanístico) 

5) Revertir la insensibilidad y la aceptación social respecto a la vulneración de 

derechos socio laborales de adolescentes 



 

 

 

 

 

34 

6) Luchar contra la discriminación y estigmatización social de los adolescentes que 

trabajan. 

7) Atención y restitución de derechos, 

8) Garantizar a los y las adolescentes que se encuentran en situación de trabajo 

9) Regulación y acciones de fiscalización para  el ejercicio pleno de derechos 

fundamentales y derechos socio laborales.  

10) Ampliación de la cobertura de servicios de protección laboral 

11) Especialización de los inspectores de trabajo en materia de los derechos socio 

laborales que asisten a NNA y la capacitación a las Defensorías de la Niñez y 

Adolescencia en gestión y abogacía para la protección de los derechos 

fundamentales de los adolescentes trabajadores. 

  

2.2. El Plan Departamental de Infancia, Niñez y Adolescencia 2017 – 2021 

El órgano rector para la planificación del desarrollo y la programación consiguiente de 

recursos en Bolivia es el Ministerio de Planificación del Desarrollo, en sujeción a los 

establecido por el órgano rector y en función de los principios de la administración pública 

y de los principios de control gubernamental; todo plan, programa y proyecto se enmarque 

en las líneas rectores que identifiquen los planes nacionales y sigan el procedimiento para 

la planificación y programación de recursos establecida en la agenda 2025 que en 

coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas establecen por años las directrices 

presupuestarias. 

La articulación del PROGRAMA continúa con la descripción e identificación de los ejes y 

acciones estratégicas del PEDINA. 

EL PEDINA es el Plan Departamental de la Infancia, Niñez y Adolescencia, es de reciente 

diseño apenas unas semanas, constituye la primera política departamental focalizada del 

departamento para la infancia, niñez y adolescencia determina la visión y misión para el 

desarrollo de la INA, los ejes  estratégicos, lineamientos y acciones que deben orientar la 

inversión; debe ser complementado por los programas y proyectos que de acuerdo a 

necesidad se vayan diseñando dentro de cada ámbito y eje identificado. 

Fue elaborando siguiendo la metodología de identificación y concreción del PETAD con 

visión territorial e integral, reflejando la  realidad de la INA de las 4 regiones del 

departamento a partir de la sistematización de indicadores económicos, (datos 
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sociodemográficos, de productividad y otros) e indicadores de desarrollo humano, en 

varios procesos de consulta (6 talleres uno por región y dos extras por el extremo norte y 

con asambleístas departamentales) en donde se identificaron los principales obstáculos 

que impiden la inversión en la INA. 

Cuadro N° 7 

Base del PEDINA 

Visión
14

  Misión   

Los infantes, niños, niñas, adolescentes y jóvenes
15

 

del departamento de Potosí al 2025, sanos, tienen 

seguridad alimentaria, acceso, cobertura de calidad y 

calidez a todos los servicios básicos: educación, 

salud, saneamiento, vivienda digna, que acceden a 

infraestructura, equipamiento con estándares de 

calidad aceptables, con respeto efectivo a sus 

derechos fundamentales, mayor esperanza de vida, 

mejor índice de desarrollo humano, sin discriminación 

en raza, género, condición física, social, sin exclusión 

ni violencia y con seguridad ciudadana 

Implementar el Plan Estratégico de la 

Infancia, Niñez y Adolescencia en todo el 

departamento de Potosí
16

, en 

cumplimiento de la normativa nacional, 

departamental y municipal, para lograr el 

desarrollo integral de niños, niñas y 

adolescentes en estrecha coordinación 

entre entidades públicas, privadas, 

organizaciones sociales y representantes 

genuinos de la INA, para alcanzar el 

logro de la visión. 

Fuente: PEDINA 2017  - 2021 

La visión descuida la problemática del trabajo infantil y la misión descuida la inclusión 

social y económica de la INA; una política departamental no esta destinada solo al 

cumplimiento de la normativa sino al cambio de la “cultura” respecto de la niñez, si bien 

las normas legales contienen dispositivos legales que ordenan la inclusión, es justo un 

plan el que debe establecer el cómo. Sin embargo en dos ejes y varias acciones se 

plantean acciones concretas que al final del proceso lograrán este cometido, esas 

ausencias pueden ser un criterio de oportunidad que puede subsanar el PROGRAMA 

WAWA JARQ´ANA 

La consulta pública en las regiones del departamento ha identificado los denominados 

cuellos de botella que obstaculizan la inversión en la INA. Se destacan dos grupos que se 

                                                      
14

 La visión es la declaración sobre las aspiraciones y expectativas que tienen para el futuro; significa el reto para cumplir 

los objetivos, y estrategias propuestas en cuanto a la infancia, niñez y adolescencia. 
15 Incluye jóvenes, pero la juventud debería tener su propia política departamental pues cada población tiene 

problemáticas, necesidad e intereses diferenciadas precisamente por la edad y el desarrollo de sus potenciales según la 

edad 
16 Por un error involuntario –suponemos- en vez de colocar el nombre del Plan debió colocarse los términos ACCIONES 

ESTRATÉGICAS NECESARIAS para…. 
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relacionan directamente con la lucha contra las determinantes del trabajo infantil que se 

pretende con la POLITICA NACIONAL y el presente PROGRANA. Veamos:  

Cuadro N° 8 

Cuellos de botella en Desarrollo Humano 

 
DETERMINA

NTES17 
CUELLOS DE BOTELLA  Y 

BARRERAS 
CAUSAS ESTRATEGIAS 

ENTORNO PROPICIO 

N
o

rm
as

 

S
o

ci
al

es
 

Los 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. 

 

L
eg

is
la

ci
ó

n
 y

 

P
o

lít
ic

as
 

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 

 

P
re

su
p

u
es

to
  

y 
g

as
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. 
 
Industrialización de la quinua, 
productos frutícolas y agrícolas. 
 
Aprovechamiento de los recursos 
turísticos. 
 
Organización de asociaciones que 
impulsen el turismo comunitario. 

G
es

ti
ó

n
 y

  

co
o

rd
in

ac
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. 

                                                      
17

 Las determinantes que identifica el PEDINA son distintas de las establecidas sobre el trabajo infantil. Mas 

adelante se aclara y explica esto. 
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DETERMINA
NTES17 

CUELLOS DE BOTELLA  Y 
BARRERAS 

CAUSAS ESTRATEGIAS 

OFERTA 
D

is
p

o
n

ib
ili

d
ad

 d
e 

 

p
ro

d
u

ct
o

s 
e 

in
su

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. 
 
Continuar apoyando en el acceso de 
la mujer a la titulación de la tierra. 
 
Apoyo en gestiones del Movimiento 
sin tierra u otras organizaciones que 
ayuden a acceder al derecho a la 
tierra. 
 

A
cc

es
o

 a
 s

er
vi

ci
o

s 
co

n
 

su
fi

ci
en

te
 p

er
so

n
al

, 

in
st

al
ac

io
n

es
 e

 

in
fo

rm
ac

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. 

DEMANDA 

A
cc

es
o

 

fi
n

an
ci

er
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. 

Las determinantes se identifican como los factores o condiciones que obstaculizan la 

atención y protección debidas a la INA, protección a la que se obliga sociedad, familia y 

Estado. Los cuellos de botella son los obstáculos o problemas en sí, las causas de esos 

problemas se identifican luego y las estrategias de solución.  

Por ejemplo:  

Las NORMAS SOCIALES (es decir, las normas que impuso la sociedad como constructo 

sobre la INA desemboca en una problemática recurrente: “Los niños y adolescentes de 

familias en situación de pobreza que migran del campo a la ciudad incursionan en 
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actividades productivas desde temprana edad, lo que perjudica el desarrollo propio de su 

edad”, esto tiene una CAUSA: “Se valora la Incorporación de todo el grupo familiar en 

actividades productivas agrícolas y pecuarias. Una acción estratégica o ESTRATEGIA 

que puede abordar y solucionar eso es: “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”. 

Otros cuellos de botella que son importantes de enfocar al construir el programa son: 

Cuadro N°9 

Cuellos de botella en relación a la protección de INA 

 
DETERMI-
NANTES  

CUELLOS DE 
BOTELLA 

CAUSAS ESTRATEGIAS 

ENTORNO PROPICIO 

 

N
O

R
M

A
S

 

 S
O

C
IA

L
E

S
 

En comunidades 
indígena originario 
campesinas se valora, 
acepta la participación 
de niños, niñas 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 NNA: 
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. 
 
Difusión de los derechos de los NNA, 
aplicación de medidas de protección en 
aquellos trabajos permitidos. 

 

L
E

G
IS

L
A

C
IÓ

N
 

 Y
 P

O
L

ÍT
IC

A
S

 

No se cumple con las 
medidas de protección 
a la INA en 
actividades laborales, 
(CNNA, Capítulo VI, 
Arts. 126-140).  
 
Los niños, niñas y 
adolescentes que 
trabajan en la minería 
lo hacen en 
actividades que 
atentan contra su 
integridad física y 
moral.  

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 NNA y la 
protección de los derechos de los 
NNATs que se aplique en todos los 
municipios. 
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DETERMI-
NANTES  

CUELLOS DE 
BOTELLA 

CAUSAS ESTRATEGIAS 

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 NNA en los 
procesos de planificación local, 
municipal y nacional, para la 
incorporación de sus demandas. 

G
E

S
T

IÓ
N

 Y
  

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 

Los niños, niñas 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,  
 
Inspección frecuente de lugares 
riesgosos para la salud e integridad 
física y moral de los adolescentes 
trabajadores. 
 
 
 

OFERTA 

A
C

C
E

S
O

 A
 S

E
R

V
IC

IO
S

 

C
O

N
 S

U
F

IC
IE

N
T

E
 

P
E

R
S

O
N

A
L

, 

IN
S

T
A

L
A

C
IO

N
E

S
 E

 

IN
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 

No se cuenta con 
mecanismos efectivos 
para la detección de 
NNA 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 NNA,  

DEMANDA 

 

A
C

C
E

S
O

 F
IN

A
N

C
IE

R
O

 

La situación de 
pobreza de las 
familias no permite 
reducir el número de 
NNA inmersos en 
actividades laborales. 

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 niños, niñas y 
adolescentes dejen la escuela. 
 
Mejorar la economía de las familias, 
con capacitación técnica, productiva a 
los padres. 
Apoyo para mejorar pequeños 
negocios de los padres, que aprendan 
matemáticas para que administren 
mejor su economía. 

P
R

Á
C

T
IC

A
S

 

S
O

C
IA

L
E

S
 Y

 

C
U

L
T

U
R

A
L

E
S

 Los NNA trabajadores 
prefieren el trabajo en 
las actividades 
mineras y otras 
actividades riesgosas 
debido a que obtienen 

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 los NNA. 
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DETERMI-
NANTES  

CUELLOS DE 
BOTELLA 

CAUSAS ESTRATEGIAS 

mayor remuneración.   
 
 
 
 
 

Fuente: PEDINA 2017 – 2021 

Efectivamente los problemas estructurales de las sociedades, en este caso de los 

municipios potosinos en general están ligadas pobreza, falta de desarrollo, falta de 

productividad de la tierra, falta de agua, falta de oportunidades de empleo y otros que 

generan migración y mendicidad en algunos casos por épocas o temporadas como 

navidad por ejemplo, sumado a ciertas prácticas culturales como la valoración del trabajo 

que hacen los padres para introducir y a veces obligar el trabajo de los niños, dificulta la 

protección de la misma comunidad que la familia se empecine en el trabajo infantil a 

temprana edad a título de formación, pero no puede ni debe impedir al Estado a través de 

sus agentes, proteger los derechos humanos de la INA, protegerlos contra abusos, 

violencia, explotación laboral y económica y otras conductas. (DÁVALOS, 2008) 

 

El PROGRAMA WAWA JARQ´ANA toma en cuenta el  eje de protección que el PEDINA 

sugiere, porque los objetivos específicos de este eje y algunos de los indicadores que 

plantea pueda lograr combatir las determinantes del trabajo infantil y adolescente, sin 

perjuicio del diseño propio del programa: 

Cuadro N° 10 

Ejes estratégicos del PEDINA relacionados con el WAWA JARQ´ANA 

EJE: PROTECCIÓN SOCIAL 

Objetivos Específicos Indicadores 

Lograr garantizar que todo niño, niña, 
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. 

Disminución en un 80% de la exclusión social y marginación de los 
grupos más vulnerables de NNA (extrema pobreza, desnutrición, 
deserción escolar, víctimas de maltrato físico, psicológico, víctimas de 
abuso sexual incluidos NNA con discapacidad). 
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EJE: PROTECCIÓN SOCIAL 

Objetivos Específicos Indicadores 

 
Fortalecer el sistema de salud único gratuito y 
universal para los Niños, Niñas y 
Adolescentes menores de 18 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un sistema de base de datos departamental, administrado por 
SEDEGES, con información integral de NNA, con la participación de 
instituciones que son parte del Sistema de la INA implementado al 2021. 
 
Servicios de gestión social en los 40 municipios del departamento hasta 
el 2º año del plan. 
 
Defensorías implementadas y consolidadas en los 40GAMs del 
departamento de Potosí, hasta el 2021. 
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EJE: PROTECCIÓN SOCIAL 

Objetivos Específicos Indicadores 

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 NNA:  

 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 
 
 
 
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 sistema de salud único y universal para los NNA menores de 18 años 
hasta el 3er año. 
 
Un sistema de protección a la seguridad alimentaria intersectorial e 
interinstitucional implementado al 2021, con nuevas coberturas para 
poblaciones vulnerables de niñez y adolescencia. 
 
Un comité interinstitucional e intersectorial Dptal., para la identificación de 
necesidades y prioridades de establecimiento de servicios básicos para 
poblaciones vulnerables de NNA. 
 
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 2021. 
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 2021. 
 
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 2021. 
 
Un programa de fortalecimiento familiar de prevención del abandono 
infantil y desarrollo comunitario en los 40 municipios del departamento 
hasta el 2021. 
 
Inscripción en registro civil y obtención de certificados de nacimiento del 
90% de NNA y jóvenes del departamento hasta el 2021. 
 
Un estudio técnico sobre el modelo de atención y protección social de 
niñez y adolescencia implementado al 2021. 
 
Un estudio técnico diseñado y validado implementado para medidas 
socioeducativas a adolescentes en conflicto con la ley implementado en 
al 2021. 
 
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 protección implementado hasta el 
2021. 
 
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 2021. 
 
Una mesa técnica interinstitucional que coordina la mejora del sistema 
educativo alternativo para cualificar mano de obra y educación superior 
de jóvenes. 
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 Las líneas de acción que se disponen  y la identificación de responsables es: 

Cuadro N° 11 

Líneas de acción del PEDINA para protección social 

Estrategias y líneas de acción 
Responsables de su 

ejecución 

Difusión de los derechos de los NNA, 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. 
 
Mejorar la efectividad del gasto social. 
 
Impulsar la participación protagónica de representantes de NNA 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 los NNA. 
 
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 de los NNA. 
Realizar acciones para la eliminación de la violencia NNA en el hogar, la escuela, el trabajo, la 
calle, la comunidad, en los centros de acogida, internados y otros centros de acogida de menores. 
 
Realizar acciones de gestión social para la recuperación del vínculo familiar y en comunidad para 
los NNA que ingresan a centros de acogida. 
 
Realizar gestiones para el incremento de la asignación presupuestaria para la atención de NNA a 
nivel de GAD y GAMs. 
 
Realizar procesos de sensibilización a padres de familia para eliminar todo tipo de violencia en el 

Defensorías 
SEDEGES 
 
 
Defensorías 
SEDEGES 
 
 
 
 
SEDEGES 
 
Defensorías 
SEDEGES 
NNA 
 
 
Defensoría 
 
 
 
Defensoría 
 
 
 
Defensoría 
SEDEGES 
GAMs 
 
 
 
 
Defensoría 
SEDEGES 
 
 
 
Defensoría 
SEDEGES 
 
 
Defensoría 
SEDEGES 
 
Sistema de la INA del 
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Estrategias y líneas de acción 
Responsables de su 

ejecución 

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 NNA. 
 
Construir infraestructura adecuada de los centros de acogida para el desarrollo integral de NNA. 
 
Realizar seguimiento al cumplimiento de las leyes, para exigir sanciones en casos de violencia a 
NNA. 
 
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. 
 
Construcción y equipamiento de centros de acogida transitorios para víctimas de violencia. 
 
Construcción y equipamiento de centros para adolescentes infractores (menores de 16 años que 
cometen algún tipo de infracción). 
 
Fortalecer procesos de socialización y sensibilización sobre derechos de NNA. 
 
Contratación de personal especializado y capacitado para la atención a NNA en centros de 
acogida, brigadas de protección a la familia, instituciones y centros de enseñanza. 

Departamento de 
Potosí 
 
Defensorías 
Municipales de la 
Niñez y Adolescencia  
 
GAD 
 
GAM 
 
MINISTERIO 
PÚBLICO 
 
Dirección 
Departamental de 
Educación 

Fuente: PEDINA 2017 – 2021 

Las líneas de acción que sugiere el PEDINA están esencialmente orientadas al 

EMPODERAMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS, la difusión de los mismos, la 

sensibilización de sociedad civil para la protección de derechos y el fortalecimiento de las 

instancias de protección. 

Siguiendo ese hilo conductor conviene acabar este capítulo puntualizando en  los ejes, 

acciones estratégicas, líneas y directrices que la POLITICA NACIONAL  DE TRABAJO 

INFANTIL establece: 

 

Finalmente, digna de tomar en cuenta es la PROPUESTA BASE DE POLITICA 

NACIONAL DE LA INA de Bolivia La propuesta base define 4 ejes: 1) Desarrollo integral 

de niñas, niños y adolescentes, 2) Promoción de una vida libre de violencias, 3) 

Promoción de la participación y el protagonismo de niñas, niños y adolescentes y 4) 
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Fortalecimiento institucional para la gestión pública enfocada en los derechos humanos de 

la niñez y adolescencia. El primer eje, incluye la política para la protección de NNA contra 

la explotación laboral y el trabajo forzoso, con el propósito de prevenir ambos a través de 

programas y proyectos para evitar la vulneración de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes trabajadores, brindándoles una protección integral 

 

2.3. Articulación del Programa Wawa Jarq´ana con la planificación 

nacional y departamental. 

Es imperativo trascender del plano normativo y hacer realidad la “vida digna  de niños y 

niñas” son necesarias medidas y mecanismos que aseguren el acceso a servicios, el 

ejercicio de derechos, el acceso a oportunidades de desarrollo, etc. 

Por eso, mediante D. S. 2341 el Ministerio de Planificación del Desarrollo  ha promulgado 

el Plan Nacional de Desarrollo Económico cuya vigencia y actual estructura determina un 

criterio de oportunidad para los nuevos planes territoriales del desarrollo en cada 

departamento pero también para  planes, programas y proyectos sectoriales  o sea, 

para las políticas departamentales y municipales. 

Con una nueva estructura y visión metodológica lo más parecido a una visión de país que 

refleja este PLAN se expresa en los términos que siguen: 

La implementación de este plan fortalecerá al Estado Plurinacional como 

actor protagonista en los aspectos sociales, económicos y políticos del 

país, con estabilidad macroeconómica y profundización de los procesos 

de transformación de la matriz productiva con mayor diversificación, 

integración energética regional, con acciones más fortalecidas para la 

construcción del ser humano integral y promoviendo la gestión de los 

sistemas de vida. Este Plan debe permitir consolidar la visión del Vivir 

Bien en la gestión pública plurinacional. Se tiene previsto que este Plan 

permita que el país continúe avanzando en la consolidación del modelo 

económico, social, comunitario y productivo. (MINISTERIO DE 

PLANIFICACIÒN DEL DESARROLLO, 2016) 
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La Agenda 2025 establece las líneas rectoras del nuevo Plan de Desarrollo Económico 

Social  y cada meta -expresada en pilares-  establecidos en base a indicadores de 

desarrollo humano y económico. Tiene visión integral sobre la planificación y 

programación; orienta la inversión plurianual a diferencia de los anteriores planes; ordena 

la programación integral de acciones y actividades y la intersectorial. Aunque por mucho 

tiempo se programó presupuesto de manera concurrente entre municipios y gobernación, 

era difícil juntar presupuesto sin tramitar previamente normas legales que prioricen la 

inversión, determinen la fuente y el destino de los recursos, hasta entes de la agenda la 

planificación debía hacerse anual, al establecer la posibilidad de planificar recursos para 

varios años abre mayores posibilidad a la sostenibilidad de los programas y proyectos, 

Por mandado constitucional el PDES da cobertura a la participación plena de actores 

sociales, tanto los que están directamente relacionados, instituciones públicas, privadas y 

hasta empresas privadas a título de “Responsabilidad social empresarial”.  

Dentro del componente PATRIA SEGURA Y PATRIA PARA TODOS de la Agenda 2025  

y del PDES se presenta a continuación, está estrechamente relacionada con la meta del 

Estado de Erradicar la Explotación Laboral y el Trabajo Forzoso  a partir de la lucha 

contra la pobreza, siendo la pobreza una de las determinantes de mantenimiento del 

trabajo infantil es importante articular la planificación departamental y el diseño del 

Programa de Protección Social de Niños, Niñas y Adolescente en Actividad Laboral 

(PPSNNA). 

Cuadro Nº 12 

Pilares del Plan de Desarrollo Relacionados con el Trabajo Infantil y la lucha contra 

sus determinantes 

PILAR 1: ERRADICAR LA POBREZA EXTREMA  

ERRADICAR LA POBREZA  MATERIAL 

Metas    Resultado esperado 

Meta 1: Erradicación de la pobreza extrema 
material y reducción significativa de la pobreza 
moderada.   

…5) Se ha cubierto al menos el 80% de los hogares más 
pobres y vulnerables con programas sociales 

ERRADICACIÓN DE LA POBREZA SOCIAL, DE TODA FORMA DE EXPLOTACIÓN, DE LA DISCRIMINACIÓN 
Y DEL RACISMO 

Metas  Resultado esperado 

Meta 2: Combatir la pobreza 
social.   

La sociedad boliviana, sus organizaciones e instituciones practican el 
equilibrio y la complementariedad de género y generacional para el Vivir Bien. 

Meta 3: En Bolivia ya no ..5) Se ha avanzado significativamente en la erradicación de la explotación 
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existen las comunidades 
cautivas, ninguna forma de 
pongueaje y esclavismo, y 
explotación en el trabajo 
infantil. 

laboral de las niñas, niños y adolescentes trabajadores. 

Meta 5: Combatir la pobreza 
espiritual. 

..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. 
6. Todas las instituciones públicas, incluyendo establecimientos educativos 
previenen y sancionan conductas de acoso y autoritarismo. 
7. Se han implementado mecanismos y políticas para lograr la 
complementariedad de género y generacional. 

PILAR 2: UNIVERSALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS 

Meta  Resultado esperado  

Meta 5: 
El 100% de las 
bolivianas y los 
bolivianos acceden a 
viviendas dignas con 
servicios básicos. 

1. Se ha reducido en al menos un 10% el déficit Habitacional del país. 
2. Se han construido 51.290 viviendas nuevas: unifamiliares, multifamiliares y 
complejos habitacionales, así como reposición por atención de desastres. 
3. Se han mejorado, ampliado y/o renovado 63.710 viviendas con eficiencia 
energética. 

PILAR 3: SALUD, EDUCACIÓN Y DEPORTE 

Meta  Resultado esperado  

Meta 1: 
Acceso universal al  servicio 
de salud. 

1. Se implementará el Servicio de Salud Universal. 
2. La mayor parte de la población accede a medicamentos. 
3. La mayor parte de los municipios cuentan con planes municipales de 

salud con enfoque intersectorial ejecutado. 

Meta 3: 
Acceso universal a la 
educación. 

Estudiantes con discapacidad, talento extraordinario y con dificultades de 
aprendizaje reciben atención oportuna y pertinente. 

Meta 4: 
Fortalecimiento del 
Sistema Educativo. 

Las unidades educativas y centros educativos cuentan con infraestructura 
complementaria, materiales, equipos y mobiliario. 

Fuente: Plan de Desarrollo Económico Social 2016 – 2020 
Elaboración: propia 

 

Se apunta entonces no a la erradicación del trabajo en sí misma, sino a la erradicación de 

la explotación laboral de niñez y adolescencia, del trabajo forzado y de las peores formas 

de trabajo infantil a partir de acciones concretas que rebasen las duras condiciones 

provocadas por la pobreza de una gran cantidad de bolivianos y bolivianas. Esta misma 

posición la tiene la Política Nacional que se analizará más adelante. 

Algunas de las acciones que se plantean en el PDES son: 

1) Fortalecer a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia en su rol de protección a 

las niñas, niños y adolescentes.  
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2) Realizar el seguimiento estricto al cumplimiento de los derechos laborales y 

sociales en zonas de riesgos a través de las Defensorías. 

3) Eliminar las barreras que obstaculizan la plena participación política de las 

poblaciones vulneradas por racismo y/o discriminación, con acción afirmativa para 

las naciones y pueblos indígenas y otras poblaciones específicas. 

4) Construir viviendas unifamiliares en el área urbana (ciudades intermedias) y área 

rural (densificación), bajo las modalidades de subsidio, crédito o mixto. 

5) Construir viviendas multifamiliares y complejos habitacionales en el área urbana 

(ciudades intermedias) bajo la modalidad de crédito. 

6) Mejorar y/o ampliar las viviendas en el área urbana (ciudades intermedias) y área 

rural bajo la modalidad de autoconstrucción asistida en concurrencia con las 

Entidades Territoriales Autónomas. 

7) Ampliar la capacidad resolutiva de los servicios de salud ofertando servicios 

especializados. 

8) Brindar atención médica a la población casa por casa de manera gratuita y 

fortalecer los centros de salud. 

9) Incidir sobre las determinantes de la salud a través de acciones de promoción y 

prevención de la enfermedad, movilización social, educación en salud, alianzas 

Ampliar la atención a poblaciones vulnerables e históricamente excluidas. 

10) Ampliar la oferta educativa en todo el Sistema Educativo Plurinacional e 

intersectorial 

Esas acciones deben ejecutarse de manera conjunta e intersectorial entre cada Entidad 

Territorial Autónoma18 (ETA) a través de competencias exclusivas, compartidas 

relacionadas con salud, educación, vivienda, desarrollo humano. 

En el siguiente capítulo se presenta el diseño del PROGRAMA DE PROTECCION 

SOCIAL WAWA JARQ´ANA en donde  se toman en cuenta todas las orientaciones y se 

priorizan líneas de intervención de ambas directrices en función de la realidad detectada 

en los diagnósticos rápidos sobre trabajo infantil que se han hecho en Potosí. 

 

                                                      
18

 Las ETAs. son los municipios, los departamentos y las regiones que esta administradas cada una por un 

gobierno, en ese orden se tiene una ley marco de autonomías y una ley entidades territoriales autónomas 

municipales que establece la posibilidad de compartir  ciertas competencias que necesariamente requieren 

acción conjunta y concurrente; es decir, intersectorialidad. 
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CAPÍTULO III 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN SOCIAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EN 

ACTIVIDAD LABORAL DE POTOSI  

 

3.1. Diferencias entre, plan, programa y proyecto. 

La Planificación de programas y proyectos de atención y protección social,  deben partir 

de la definición de la Política  Nacional que generalmente identificara los lineamientos y 

directrices que instancias y niveles inferiores van a seguir y es que el ÓRGANO RECTOR 

ha establecido justamente que cada una de las ETAs planifique su desarrollo de manera 

concatenada con la visión de desarrollo del país. 

Con relación a la atención de problemáticas sociales específicas como la trata y tráfico, la 

explotación laboral, etc., son necesarias, las denominada políticas públicas, para las 

cuales igualmente es importante un adecuado diagnóstico. 

Siguiendo la lógica de planificación del desarrollo, la generación de políticas 

departamentales dará lugar a políticas municipales de atención y establece los planes, 

programas y proyectos.  

La planificación de políticas públicas exige una adecuada asignación de recursos 

financieros, humanos y tecnológicos, y de la organización seguimiento y control de las 

acciones con el fin de conocer de manera oportuna y fiable los resultados e impacto de 

esos planes programas y proyectos en la problemática concretos; en este caso, 

relacionados con el trabajo infantil.  Como ya se describieron ampliamente la visión y 

metas del desarrollo del PDES, PETAD, PEDINA y se explicó igualmente la PNTI 

corresponde ahora describir la POLITICA DEPARTAMENTAL sobre TRABAJO INFANTIL 

expresada en el PROGRANA DE PROTECCION SOCIAL WAWA JARQ’ANA, que ha 

pero antes corresponde diferenciar el nivel de concreción al que se desea llegar con el 

PROWAJA. 

La POLÍTICA es el conjunto de decisiones de acción u omisión ante la realidad que 

permiten la organización de la comunidad. Implica una herramienta para la toma de 

decisiones en un universo de recursos escasos y necesidades crecientes. Es un sistema 

de principios o lineamientos subyacentes o bien el planteamiento de algún curso de 

acción para la operación o trasformación de un sistema social (Matus, C política, 
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planificación y gobierno ILPES, Caracas 1987). La Politica se asume como orientación de 

todo el accionar gubernamental pero también institucional, si es que ella se asume desde 

una entidad su nivel de concresión se expresa en el Plan Estratégico Institucional y la 

planificación operativa y táctica. 

Las POLÍTICAS PÚBLICAS están orientadas por la POLITICA son un “Conjunto de 

objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo el gobierno para solucionar los 

problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el gobierno consideran 

prioritarios” (OLIVERO, 2002). Se definen también como el Conjunto de medidas 

operacionales (planes, programas y proyectos) , administrativas (creación de instancias, 

programación de presupuestos), legislativas (leyes, decretos, etc.) de tipo gubernamental  

que se llevan a adelante para abordar y solucionas diversas problemáticas 

El PLAN define a grandes rasgos las ideas que van a orientar y condicionar a los demás 

niveles de la planificación para el mismo. Determina prioridades y criterios, cobertura de 

equipamientos y disposición de recursos, su previsión presupuestaria y horizonte 

temporal.  Incluye las metas genéricas que dan sentido al resto de los niveles, de forma 

que no se hagan actuaciones aisladas sino que todas tengan una coherencia, una 

finalidad.  

El PROGRAMA concreta los objetivos y los temas que se exponen en el plan, teniendo 

como marco un tiempo más reducido. Ordena los recursos disponibles en torno a las 

acciones y objetivos que mejor contribuyan a la consecución de las estrategias marcadas. 

Señala prioridades de intervención en ese momento. 

Un programa constituye el nivel táctico, situado entre el plan y el proyecto. Intenta acercar 

uno al otro concretando esas ideas y objetivos más generales del plan en un lugar y 

tiempo determinados y a partir de unos recursos concretos disponibles. De esta forma las 

ideas generales del Plan se llevan a una situación concreta. 

Un PROYECTO se refiere a una intervención concreta, individualizada, para hacer 

realidad algunas de las acciones contempladas en el nivel anterior (el nivel táctico). Define 

resultados previstos y procesos para conseguirlos, así como el uso concreto de los 

recursos disponibles 
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El diseño del PROWAJA recoge el estado de situación establecido en los estudios 

realizados hasta la fecha.   

 

3.2. Situación del trabajo infantil en el departamento de Potosí. 

Para conocer el estado de situación  de la temática, de trabajo infantil y sobre todo el 

estado de situación de los derechos de niño, niñas y adolescentes en actividad laboral, es 

necesario rescatar los estudios realizados en orden cronológico  partiendo 

necesariamente de la ETI 2008. 

La Encuesta sobre Trabajo Infantil (ETI) 2008 

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

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

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

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

denominado “MAGNITUD Y CARACTERÍSTICAS DEL TRABAJO INFANTIL EN BOLIVIA. 

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

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

incidencia y analizar la naturaleza del complejo fenómeno del trabajo infantil y 

adolescente en Bolivia”, de modo que el debate y discusión de estos datos permitan 

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

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

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

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

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

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

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

alrededor de 848 mil personas– participan en actividades productivas económicas 

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

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

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

adolescentes (15,77% en el área urbana y 62,43% en el área rural). 
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Tabla Nº1 

% de niños 

entre 5 y 17 

años 

Total en 

habitantes  

Procedencia 

 

SEXO 

Masculino Femenino 

27.94% 848.000 64.85% (área 

rural), 16.96% 

(área urbana) 

niños y adolescentes 

(18,12% en el área 

urbana y 67,10% en 

el área rural) 

niños y adolescentes 

(18,12% en el área 

urbana y 67,10% en 

el área rural) 

Fuente: Magnitud y características del Trabajo Infantil, ETI 2008 

Elaboración: propia 

  

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

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

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

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

dependencia, por cuenta propia y el trabajo agrícola. 

 

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

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

sus iguales del área rural) que para los no-indígenas (15,98% y 13,74% para niños y 

adolescentes, y niñas y adolescentes del área urbana; y 53,54% y 45,93% para sus 

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

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

adolescentes en actividad laboral, venían de hogares cuya ascendencia es 

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

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

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

además tiene doble residencia, urbana y rural. 

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

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

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

por lo que las acciones que se están ejecutando en este último periodo 2012 a la fecha 
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tienen una mirada más integral, manteniendo la prohibición pero con acciones 

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

menores de 14 años. 

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

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

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

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

El Diagnóstico Rápido de Trabajo en Minería (2015) 

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

Llallagua como  Siglo XX; arrojó los siguientes datos: 

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

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

la familia, 

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

sus propias necesidades y finalmente, alcanzar una independencia económica19.  

- Las fluctuaciones sobretodo de alta cotización de los minerales determinan el 

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

hecho refiere el estudio: 

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

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

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

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

proceso de independización económica En muchos casos, los adolescentes 

trabajadores tienen una dedicación laboral equivalente en horas semanales a más 

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

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

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

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

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

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

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

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

cuotas escolares y aportar con la alimentación, muy pocos casos ganan como para solventar vestimenta (ver III capitulo) 
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represente un mejoramiento de sus condiciones de vida presente y menos de 

expectativas laborales futuras”. 

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

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

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

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

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

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

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

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

molienda como en la concentración propiamente dicha. La fase de 

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

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

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

complicidad con sus propias familias20, la actividad minera los absorbe tanto que 6 

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

Llallagua, asisten a la escuela.  

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

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

Llallagua y Potosí tienen 5 hijos por familia, lo que es determinante para la 

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

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

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

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

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

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

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

parte del trabajo minero. 

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

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

continuidad en educación universitaria o de otra índole es impensable. 

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

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

padres y hermanos mayores ya tienen algún nivel de antigüedad”. 
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- Existe descuido de los padres en la crianza de los hijos y un abandono emocional 

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

trabajo que en la casa. 

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

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

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

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

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

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

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

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

del trabajo familiar.  

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

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

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

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

POSITIVA DEL TRABAJO PELIGROSO. 

Esto último tiene repercusiones altamente negativas para una sociedad que 

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

Entonces, se trata también de atacar los factores que determinan el trabajo infantil 

peligroso para evitar o erradicar y en el mismo orden atacar las determinantes del trabajo 

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

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

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

terceros (2014) 

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

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

documento denominado “TRABAJO DOMÉSTICO EN HOGARES DE TERCEROS” se 

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

y Previsión Social de Bolivia,  algunos datos de ese estudio son: 
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- El trabajo doméstico de niños/as y adolescentes es una problemática poco visible; 

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

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

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

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

otros factores que dificultan enormemente la obtención de información precisa” 

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

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

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

TRABAJO EMPLEO Y PREVISION SOCIAL - UNICEF, 2015). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

continuidad con los estudios escolares, como ser: el cansancio, limitado tiempo 

para los deberes escolares y preparación para exámenes, asistencia irregular, 

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

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

año escolar.  

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

siendo esta última un factor expulsor de la escolaridad. 

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

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

adolescentes encuestadas manifiesta haber sufrido maltrato y humillaciones, 
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castigos, violencia física, verbal, parecen estar fuertemente vinculados al trabajo 

doméstico en hogares de terceros. 

Finalmente, el DIAGNOSTICO RÁPIDO SOBRE TRABAJO INFANTIL POR CUENTA 

PROPIA EN LOS MUNICIPIOS DE TUPIZA, VILLAZÓN, UNCÍA, LLALLAGUA, UYUNI Y 

POTOSI estableció los siguientes hallazgos: 

Las conclusiones que se esgrimen a continuación intentan graficar de manera sintética el 

estado de situación de los niños, niñas y adolescentes trabajadores por cuenta propia, la 

presencia de cada una de las determinantes por eso se presentan en el marco de los 

sistemas,  a partir de la deducción de la realidad descrita en el documento y detectada en 

cada fase de la investigación.. 

Sistemas exo y macro: la realidad que motiva el trabajo y lo fomenta 

1) Existe TRABAJO INFANTIL Y TRABAJO ADOLESCENTE bajo dependencia laboral y 

por CUENTA PROPIA  en cada uno de los municipios en donde se relevaron datos  

2) La percepción del trabajo infanto adolescente es la misma en todas las regiones, pero 

varían las condiciones en las que desarrollan el trabajo pues están sujetas al mercado 

y la demanda y otros indicadores económicos. 

3) El trabajo de las y los NNATs está sujeto a la acción intergubernamental de cada 

ETA, La acción o inacción estatal son cruciales para que ciertas determinantes de 

mantenimiento como pobreza y la falta de oportunidades de desarrollo sigan 

perfilando más chicos trabajando. 

Micro Sistema: familiar, comunidad y Escuela 

1) Las familias de los municipios investigados tienen una característica en común, en 

su mayoría son migrantes de comunidades o municipios próximos se trasladan a 

las ciudades  intermedias debido a que las tierras ya no producen muchos de los 

proyectos existentes son insostenibles y existe una reducción en su producción 

que no abastece las necesidades de subsistencia, con generalidad comprenden 

familias numerosas por lo que los hermanos deben salir a trabajar para compensar 

esa falta de ingresos. 

2) Los y las niñas trabajadores se dedican al trabajo junto con sus hermanos lo que 

es tradicional en las familias que están inmersas en estos rubros pues son 
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formados en torno a la propia familia lo que les permite realizarlo de manera 

espontanea 

3) 3.- la mayoría de los padres de los NNATs solo concluyeron el nivel primario 

debido a que en áreas dispersas existe una limitación al sistema educativo, 

factores como pertenecer a familias numerosas, recursos económicos reducidos y 

formación de familia a temprana edad hacen que no puedan concluir con sus 

estudios.  

Sistema individual: el trabajo de los NNATs 

1) La actividad del estado que puede del trabajo infantil por cuenta propia es 

diferente una de la otra pero tiene un común denominador, la existencia de niñas, 

niños que se encuentran trabajando por debajo de la edad permitida, la mayoría 

trabaja para ayudar a sus familias, por tal motivo para evitar que los niños trabajen 

deben existir empleos no improvisados que generen ingresos acorde a la 

satisfacción de necesidades básicas y primordiales de las familias de los NNAT. 

2) Los empleos precarios y con salarios reducidos genera un desplazamiento de 

niños de sus actividades cotidianas como jugar y estudiar a buscar trabajo debido 

a las condiciones socioeconómicas de sus familias que fueron heredadas desde 

sus abuelos, y la inexistencia de desarrollo en sus comunidades de origen y la 

erosión de las tierras de cultivo migran a los municipios como los estudiados en 

cuestión debido a la reducción de ingresos en el hogar, esto relacionado a la 

inexistencia de empleos que generen seguridad y estabilidad con ingresos acorde 

a las necesidades de las familias, por lo que sigue siendo un factor predominante 

el de generar fuentes de trabajo no improvisados y una diversificación de la 

economía para reducir el trabajo infantil.  

3) Las niñas y niños se mantienen en sus fuentes laborales debido a que sus 

ganancias no solo les permiten ayudar a sus familias pueden con ello mantener los 

gastos que implica el estudio como la compra de materiales, hojas y cartulinas, es 

decir que también buscan la independencia económica y reducir la carga a sus 

padres con el aporte propio de su trabajo. Por tanto sigue siendo fundamental el 

generar fuentes de trabajo. 

4) La actividad de inicio que tuvieron la mayoría de los NNAT es la de trabajo por 

cuenta propia, y la de mayor suceso es la de vendedor labor que también la 
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realizan sus hermanos y su familia solo cambian de actividad dentro de esta 

categoría por las demandas existentes según la temporada. 

5) La edad de inicio de los NNAT en el trabajo por cuenta propia es la de 7 y 8 años, 

muchos empiezan a trabajar acompañando a sus hermanos mayores o trabajan en 

lugares próximos donde se encuentran sus padres, la iniciación prematura en la 

actividad laboral hace que los y las niñas se acostumbren a ello y les sea de cierta 

manera perjudicial en la atención en educación. 

6) Una gran parte de los NNAT se consiguieron el trabajo ellos mismos o sus padres 

fueron quienes les motivaron a ese trabajo también son los que les dieron el 

capital de inicio y que posteriormente son ellos quienes se solventan con sus 

propios ingresos. 

7)  La mayoría de los y las niños indican que e l trabajo no les perjudica en nada, 

existe un alto grado de aceptación de sus trabajos.  

Meso sistema: la comunidad y la escuela 

1) Existe un alto grado de violencia psicológica (gritos, insultos e indiferencia)  generada 

por sus propios compañeros de escuela, quienes hacen burla de su condición de 

trabajador o simplemente porque no están bien aseados o fueron vistos realizando su 

trabajo. Estos tratos no solo provienen de sus compañeros de curso sino también de los 

clientes quienes tratan a las niñas de manera ofensiva por ser de carácter flemático y los 

niños por su condición de varones son maltratados por sus compañeros de trabajo 

mayores quienes les tratan por las costumbres de machismo  que aún persisten. 

2) Los peligros y riesgos a los que están expuestos los NNATS son relacionados a los 

accidentes ocasionados por conductores que no respetan las reglas de viabilidad, cabe 

indicar que los niños y niñas que trabajan hasta altas horas de la noche son los que más 

sufren de algún peligro como ser caídas, luxaciones y otras.  

 3) Dentro de los municipios estudiados existe diez niños que no asisten a la escuela, esto 

debido a que perdieron el año como castigo deben trabajar, sus padres fallecieron y razón 

a ello deben salir a trabajar para poder mantenerse y ayudar a sus hermanos, estos niños 

ya encaran la inexistencia de una figura paterna y que el cumplimiento de ese rol les 

atañe a ellos. 
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Exosistema: la institucionalidad y los servicios. 

1) Falta coordinación entre las instituciones encargadas de protección de niñas niños 

y adolescentes, muchos de los funcionarios públicos de estas instituciones 

cambian constantemente lo que deriva en falta de seguimiento a los casos y 

desconocimiento de las situación de la problemática  

2) La presencia mayoritaria de instituciones ligadas a educación, salud, desarrollo 

rural puede ser un criterio de oportunidad para luchar contra las determinantes a 

falta de un brazo operativo visible y el SEDEGES debe canalizar la intervención en 

alianza. 

3) Las ONGs que por años incursionaron en materia de protección pueden ser 

aliados estratégicos e inclusive retroalimentar e intercambiar buenas practicas 

hacia un Estado que descuido por mucho tiempo la protección social. 

  

3.3. Estructura del programa WAWA JARQ`ANA. 

Siguiendo la lógica planteada por la PNTI y para responder el estado de situación antes 

descrito se ha diseñado el PROGRAMA DE PROTECCION SOCIAL WAWA JARQ’ANA 

con el fin de atender la problemática de manera eficiente y de este modo cumplir los 

estándares de protección hacia niñez y adolescencia, pero también hacia infancia pues 

las y los NATs tienen hermanitos pequeños que necesitan medidas preventivas, en esta 

meta se pretende ampliar la cobertura y trabajar de cerca con el programa de atención a 

la primera infancia (PAPI) que ya desarrolla el SEDEGES en Potosí, y así coadyuvar a as 

familias en la lucha contra la desnutrición, el bajo peso al nacer, la mortalidad infantil, etc. 

La estructura del PROWAJA comienza con la descripción de la misión, visión concreta en 

materia de trabajo infantil, describe los objetivos específicos y los componentes que 

plantea con dos ejemplos,  concluye con el marco operativo en donde se concatenan 

acciones que coadyuvaran también en el cumplimiento de los indicadores nacionales. 

Misión 

Promover el desarrollo integral de NNA en actividad laboral a nivel departamental, 

municipal y comunitario, garantizando el pleno ejercicio de sus derechos en un escenario 

de equidad, respeto a la diversidad y participación, a partir de servicios de atención 

integral focalizados en el rol protector de la familia, ampliación de la cobertura de 
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programas y proyectos de desarrollo rural, agua potable, saneamiento, oportunidades de 

empleo para los padres y desarrollo de capacidades laborales que en general, aseguren 

la inclusión y la inclusión social y económica de las familias  para que cada NNA viva bien. 

Visión 

Niños, niñas y adolescentes en actividad laboral gozan de mejores oportunidades de 

acceso a servicios y ejercicio de sus derechos humanos, el desarrollo de sus 

potencialidades es impulsado a partir del empoderamiento de sus derechos y la 

internalización de las obligaciones estatales y de sus familias para su cuidado y 

protección; se expresan libremente, proyectan su futura y progresan en entornos 

protegidos que respetan sus derechos, su  identidad personal, cultural y social, sus 

objetivos individuales y colectivos. 

Objetivos del programa. 

Implementar acciones estratégicas e intersectoriales para eliminar las determinantes del 

trabajo infantil y adolescente en el Departamento de Potosí, promoviendo mejores 

condiciones de vida para la familia de los NNATs; empoderar a las familias como sujetos 

de derechos y responsables del cuidado y protección de los NNA. 

Objetivos estratégicos: 

DESARROLLAR las capacidades de cuidado parental desde la primera infancia para 

evitar las determinantes de mantenimiento en hogares de NATs trabajadores en 

coordinación con el PAPI. 

ACTIVAR el sistema de protección de infancia niñez y adolescencia desarrollando 

acciones intersectoriales para promover el vivir bien de cada niño, niña y adolescente en 

actividad laboral. 

COORDINAR el acceso a igualdad de oportunidades de desarrollo paras las familias de 

NNA de los NATs y familias en situación de vulnerabilidad de los municipios 

PROMOVER el cumplimiento de la normativa, de los derechos laboral y de las 

obligaciones estatales para una eficiente, oportuna y adecuada protección social, jurídica 

y laboral. 

La PROTECCION SOCIAL es un derecho humano que involucra a varias entidades 

estatales a nivel local, hasta ahora solo se ha identificado a la ITPS es decir al SEDEGES 



 

 

 

 

 

62 

como ente protector, pero también tienen el mismo rol las y los jueces públicos de la 

niñez, la policía departamental, la Jefatura Departamental del Trabajo, etc. quienes deben 

garantizar que las normas se cumplan de este modo se comparten 

 

Instancias de protección social involucradas. 

El Sistema de Protección a la Infancia, Niñez y Adolescencia (SISPROINA) que describe 

el CNNA es una entramado de instituciones públicas, privadas, mixtas y hasta de 

sociedad civil cuya misión es la de garantizar el acceso y ejercicio de los derechos 

humanos de INA. 

Tuvo un antecesor el EQUIPO TECNICO AMPLIADO que estuvo  vigente en Potosí 

desde 2009 hasta 2013. ETA que en un principio y de manera todavía incipiente 

conformaba una articulación de técnicos de entidades dedicados a influir y dar asistencia 

técnica a la Secretaria de Desarrollo Social -hoy de Desarrollo Humano-  en cuestiones 

concretas como: la institucionalización de cargos, el diseño e implementación de 

proyectos de infraestructura educativa de acuerdo a demanda social, el relevamiento de 

información concreta en educación, el fortalecimiento de los sistemas de registro o bases 

de datos de niñez y adolescencia en hogares que poco a poco se transformó con ayuda 

de la cooperación italiana y muchos otras tareas que se hicieron; hasta el nuevo 

organigrama y el re-diseño de la Secretaría. 

Poco a poco esta experiencia de trabajo conjunto buscando intersectorialidad permitio 

obtener el PRIMER PLAN DEPARTAMENTAL DE DESARROLLO SOCIAL y el diseño21  e 

implementación del SISTEMA DEPARTAMENTAL DE PROTECCION A LA INFANCIA 

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA (ver diseño en anexos) cuya meta fue y todavía es proteger 

los derechos generando acciones intersectoriales expresadas con solo en la 

programación operativa sino en la concurrencia de presupuestos, cada uno de los 

técnicos  participantes 

- Logre el involucramiento de su entidad engranando metas comunes o conexas con 

el resto 

                                                      
21

 Fue diseñado por la Unidad De Programas Especiales de la Representación Departamental de la Defensoría 

del Pueblo de Potosí en colaboración con la representación local de UNICEF de entonces. Ahora la 

responsabilidad del sistema está transferida al SEDEGES. 
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- Se escogían acciones concretas para alcanzar mayor y mejor impacto, tomando el 

ejemplo de la intersectorialidad que había dado resultado en materia de nutrición 

con el CODAN, etc. 

- Se aseguraba que la difusión y sensibilización sea reconocida en la planificación 

operativa de las entidades,  

- Que cada entidad destine presupuesto para coadyuvar en cada acción,  

- Que las participaciones dentro del sistema sean por una sola representación 

evitando duplicidad y dispersión de esfuerzos, etc.  

Esta experiencia que aparece como nueva en el CNNA ya tiene casi 7 años  y es un 

punto de partida interesante para que las construcciones nuevas de política pública como 

es el caso de PROWAJA se desarrollen con éxito, pues se trata de apostar por la 

cohesión de fuerzas con un mismo cometido proteger a la INA, en donde no debe 

excluirse a nadie. 

Se plantea que las instancias de defensa y protección que son parte del ahora llamado 

SIPROINA se complementen y cooperen mutuamente para identificar los casos de 

vulneración y violación de derechos, de modo que se restituyan derechos y se repare el 

daño; que se identifiquen  datos concretos sobre la introducción forzada  de niños y niñas 

en actividades productivas, etc. 

Constituirse en una red de protección fuerte y consolidada que hasta ahora tienen dos 

programas que atender el PAPI Y EL PROWAJA desde el SEDEGES. 

La primera labor del sistema es lograr que la Gobernación  apruebe la estructura de la 

nueva unidad de Coordinación de PROWAJA y del equipo multidisciplinario que necesita 

para una adecuada intervención a nivel de asistencia técnica y monitoreo.  
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Componentes del programa  

Los componentes del programa serán desarrollados gradualmente de acuerdo al siguiente 

orden: 

I. PRIMER COMPONENTE: PROTECCIÓN INTERSECTORIAL DE DERECHOS 

HUMANOS. 

Los indicadores que se ha propuesto el país dentro de la PNTI involucran actores cuyo 

alcance y competencias abarcan todo el país, como son los ministerios, como también 

involucran, otros niveles de gobierno representados en las ETAs departamentales y 

municipales, además de sociedad civil (ONGS) siguiendo este mismo norte el PROWAJA 

reconoce como propios esos indicadores y traza sus propias metas en función de su 

realidad departamental  y municipal, eso significa que se COADYUVA con acciones 
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locales, focalizadas y concretas al cumplimiento de los indicadores nacionales, sobre todo 

en lo que toca a la búsqueda de los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. Pues 

lo importa es que el norte común en todas las regiones es acabar a las determinantes del 

trabajo infantil sobretodo de mantenimiento como son la pobreza y la falta de desarrollo. 

Para poder efectivizar la intersectorialidad es necesario CREAR UNA UNIDAD DE 

COORDINACION del PROWAJA, que logre promover la intersectorialidad en base a 

coordinación, estrecha comunicación, retroalimentación, asistencia técnica, monitoreo y 

seguimiento. 

La articulación total de acciones desde el SEDEGES  y con otros actores estratégicos 

hasta lograr identificar casos de vulneración que requieran intervención directa de otros 

operadores y agentes estatales, hasta lograra la sensibilización apropiada y la restitución 

de derechos de NNA. 

 

La realidad de las y los  NATs. ha sido analizada con enfoque integral e intersectorial, 

entendiendo aquella como la concurrencia de presupuestos y la conjunción de acciones 

para identificar y luchar contra las determinantes del TI y adolescente en cada comunidad 

y municipio. 

Para que la intersectorialidad funcione es necesario un equipo de coordinación sólido y 

completo de modo que sea posible identificar los bases de las acciones conjuntas gracias 

a la intersectorialidad se trata de construir una línea base. Que además pueda alimentar 

el  sistema departamental de información o sea el  (OBSERVATORIO DE DERECHOS 

HUMANOS) y reportar con base a esa identificación a entes, programas nacionales una 

caso específico que requiera intervención, 

 

Se espera que el PROWANA, tenga una aprobación rápida, mediante norma 

departamental e interna (estructura) y la secretaria de desarrollo humano la asume 

La idea es que esta unidad se ocupe de activar a las entidades responsables del PNTI y a 

los actores locales también. 

 

El marco operativo adjunto marca o delinea el radio de acción de esta unidad y los retos 

de coordinación para así  cumplir la PNTI contextualizando las acciones  la realidad y 

necesidades locales  
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Es necesario que se logre la Conjunción de lo técnico y lo político  y que la SDH 

establezca con su presupuesto al PROWAJA, que además se establezca entre la SDH Y 

SEDEGES el equipo técnico del PROWAJA  

 

La idea es que la coordinación del PROWAJA canalice las acciones, los presupuestos 

concurrentes, de la  Gobernación, de los municipios, etc. que tenga contrapartes  

municipales y coordina con ellos las acciones estratégicas de lucha contra las 

determinantes. 

 Que logre la identificación de fuentes y partidas MARCO presupuestarias que 

garanticen la intersectorialidad   

 Redacción de resúmenes ejecutivos para que cada entidad, instancia y operador 

inicie el proceso de abogacía interna 

 Establecimiento de contactos clave con cada ETA 

 Inventario de servicios sociales y realización de mapeos institucionales  

 Cualificación constante de cada operador a partir de la identificación de 

necesidades de capacitación para las entidades y otras tareas estratégicas y 

específicas  

 

II. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE INA  

Las sociedades investigadas niegan que existe trabajo infantil y se empecinan en que 

debe evitarse, sin ninguna otra consideración, en una posición negatoria de la realidad, se 

resisten en el mismo orden a evidenciar que existen serios casos de explotación laboral y 

económica en contra de los NATs sin descontar que la posición negatoria de sociedad 

civil contribuye a mimetizar, solapar y/o encubrir violencia social, institucional y hasta 

intrafamiliar en contra de las y los NATs. 

Visualizar el TRABAJO INFANTIL implica que deben enriquecerse los sistema de 

información existentes, que hasta ahora son alimentados por las entidades de protección 

hasta que constituyen un verdadero OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DE 

LAS Y LOS NNATs., el rol de este observatorio trasciende, va más allá de solo relevar 

información, estados de situación y actualizar información. 
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Debe ser constituido por una norma legal municipal específica que además permita el 

monitoreo permanente del equipo de coordinación del programa, retroalimente los 

diferentes servicios del SEDEGES, estimule y mejore el fortalecimiento de las Defensorías 

Municipales de la INA,  justifique la ampliación de presupuesto, mayor equipamiento, 

capacitación y sensibilización, etc, etc.  

Supone: ampliar y mejorar el SID, a partir del diseño de nuevos servidores, indicadores, 

variables y formularios complementarios, que proporcionen y actualicen de manera rápida 

y automática datos desde sociedad civil que DENUNCIA de oficio y con reserva de 

identidad  las dimensiones de la vulneración de derechos de los NATs; las instituciones de 

protección elaboran estados de situación sobre el nivel de cumplimiento de los derechos 

de los NATs, las oportunidades de acceso a desarrollo, una mejor educación, salud y 

recreación. 

 

III. LUCHA CONTRA LAS DETERMINANTES DEL TRABAJO INFANTIL 

Cuando se busca la intersectorialidad justamente se debe apuntar al mismo tiempo y 

entre todos a las metas e indicadores en el nivel: nacional, departamental y municipal en 

el marco y los limites competenciales; obviamente contextualizados a la realidad 

departamental por lo que desarrolla un marco operativo que se articula con la PNTI  

Deben articularse cada una de las estratégicas en desarrollo rural lucha contra la pobreza 

y migración forzada Es necesario articular las acciones estratégicas en educación, 

laborales, de salud y saneamiento básico.  Cada una de estas acciones tiene su 

planificación en el marco operativo del PROWAJA. 

 

IV. CONTROL SOCIAL EN EL PROCESO: LA OPINIÓN DEL NIÑO EN ACCIÓN  

Cada uno de estos componentes se introdujo en el marco operativo  y es flexible, puesta 

condicionado a la realidad de cada municipio. 

Como los estudios que determinan el estado de situación de la niñez se han hecho en 6 

municipios, 5 ciudades intermedias y ciudad capital, el programa empieza como piloto en 

6 municipios hasta alcanzar la totalidad, sobretodo en acciones que canalicen el 
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desarrollo rural y económico de todas las regiones en armonía con la planificación 

territorial. 

  

Estrategias departamentales: 

1) Promoción de una cultura de protección de las y los nna en actividad laboral 

Consiste en difundir la noción de que el  concepto de Atención Integral a las y los NATs, 

se comprende a partir del redimensionamiento de la protección como corresponsabilidad 

de: familia, sociedad y Estado, de modo que la protección sea parte de la cultura de la 

sociedad, de sus integrantes y de las instituciones.  

Implica DIFUNDIR el concepto de atención integral e intersectorialidad, 

corresponsabilidad y los derechos humanos al desarrollo y la protección de INA 

Supone el diseño de CAMPAÑAS edu-comunicativas apropiadas, que además difundan la 

misión, visión, valores y principios (el interés superior del niño y el vivir bien)  establecidos 

del programa; todo, hasta lograr que: 

- Sociedad civil entiende las dimensiones de la corresponsabilidad de la protección 

a cargo de la familia, sociedad y Estado (las instituciones involucradas),  

- Parte de esa cultura debe: diferenciar el fin formativo del trabajo,  con la 

explotación laboral y económica de los NATs.  

- Demostrar una cultura a través del diálogo sobre el trabajo infantil y adolescente. 

La meta es lograr un nivel de cohesión tal entre los actores institucionales y sociales que 

permita la Promoción y comunicación de mensajes en todos los espacios de modo que la 

protección de niños, niñas y adolescentes en actividad laboral sea natural y objetivo de 

toda la sociedad. 

Las ETAs departamental y municipales involucradas deben desarrollar varias acciones 

desde diseño de spots, jingles y todo tipo de materiales de difusión contextualizados a 

cada región y prioridad municipal  para la protección, hasta la creación de planes 

conjuntos con la unidad de comunicación de la Gobernación con el monitoreo del 

SISPROINA y la coordinación del Programa.  
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Algunos proyectos sugeridos por los NNATs organizados y que debería asumir el 

SISPROINA son: 

 

Proyecto 1 Programa Radial “Mi trabajo es mi fortaleza y no tu sostén” 

Descripción: 

Mediante socio dramas pregrabados de máximo 3 minutos se difunden historias 

reales de explotación laboral y económica encubiertas, solapadas y sostenidas por 

malos empleadores y por padres irresponsables que desconocen (vulneran) los 

derechos de sus hijos. 

Se abre el micrófono para dialogar, sin generar polémica ni debate sobre el rol de 

los padres en la protección de los NATS dentro y fuera de su ambiente laboral 

Se cierra micrófono y se difunde la campaña de derechos y obligaciones para 

posicionar el mensaje. 

Supuesto:  

La Red patria nueva y cada una de las radios comunitarias estatales, las radios 

privadas disponen espacios para la difusión del programa  

Actores involucrados: Líderes y lideresas CONNATSOP 

Responsables: Unidad de Comunicación  de la Gobernación  y de los municipios 

involucrados 

Un representante del sistema de protección por sorteo (hasta que exista una 

subcomisión de comunicación del Sistema). 

 

Proyecto 2 Materiales de difusión para la comunicación asertiva del concepto de 

protección integral   

Descripción: 

Supuesto:  

Los materiales de difusión spots, jingles, trípticos, dípticos, afiches, banners, 

panfletos y otros se diseñan privilegiando dibujos e imágenes de personajes 

locales de acuerdo a cada contexto municipal que difunden de forma bilingüe los 

derechos de NATS, el derecho a la protección y al desarrollo de las y los  NATs y 

de sus familias Se ha priorizado la inversión en este rubro en el Plan Anual de 

Contrataciones a partir asesores técnicos sectorialistas de UNICEF, del sistema 
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departamental de protección a la INA 

Responsable: la Unidad de Comunicación de la Gobernación  

 

Hasta ahora cada  Defensoría Municipal de la Niñez y Adolescencia diseña actividades 

concretas de promoción y difusión de derechos humanos con un presupuesto reducido 

que está sujeto a constantes recortes presupuestarios y la falta de voluntad  política de las 

MAEs. que no comprenden la magnitud de este tipo de inversión en la vía de la 

prevención y promoción de derechos en general. Por lo que el programa debe desarrollar 

acciones inclusive de internalización de las obligaciones de protección en cada autoridad 

tomadora de decisión. 

2) Visualizar al trabajo infantil y adolescente pero con información cuali – 

cuantitativa 

La visión econométrica es muy útil del INE y de los diferentes informes que miden el 

cumplimiento de indicadores, es útil, pero no debe ser la única. Es importante combinar 

metodologías y CREAR UNA LINEA DE BASE DEPARTAMENTAL para la 

implementación eficiente del programa y de cada uno de los proyectos piloto y los 

venideros seguramente. 

3) Garantizar la pertinencia de las políticas retroalimentando las acciones con la 

opinión de las y los beneficiarios 

El derecho la participación de los niños y niñas está garantizado en la CPE y en 

instrumentos internacionales como la Convención, la opinión del niño legitima cualquier 

intervención, tiene doble efecto porque al mismo tiempo de visualizar, sensibiliza a la 

sociedad y asus pares. 

4) Redimensionar el cuidado y la protección de los más vulnerables. 

Implica diseñar e implementar campañas educativas y comunicacionales que posicionen 

A LA PROTECCION como derecho humano de niños y niñas; escritos, oral, por medios 

masivos como televisión e internet, ayuda a promover la importancia de la primera 

infancia, del desarrollo infantil y la promoción de prácticas que favorecen el desarrollo 

integral en los primeros años de vida, al mismo tiempo, sensibiliza sobre el cuidado 
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paterno al que poco están acostumbrados en las áreas rurales y periurbanas, que 

terminaron o sobreprotegiendo o ignorando las necesidades de los más vulnerables. 

La cultura de la protección debe permear todos los estratos, todos los ámbitos, todos los 

niveles y debe cohesionar fuerzas de todos los actores.  

Se debe redimensionar el cuidado en ciudades urbanas que así como difusión del 

programa contando con información y evidencia sobre la situación de la primera infancia 

en el departamento 

Las Campañas permitirán posicionar el concepto de Atención Integral a la Primera 

Infancia posicionado en la sociedad del Departamento de Potosí.  

5) Difundir avances y resultados 

De nada sirve Sensibilizar y movilizar a la comunidad o a las entidades sino se difunden 

resultados, la falta de conocimiento puede dar lugar la especulación, el conocimiento 

permite el ajuste de lo que hasta mal y hasta el enriquecimiento de cada acción 

estratégica. 

 

6) Empoderar para evitar explotación laboral y trabajos peligrosos 

Los retos identificados para evitar explotación laboral de adolescentes que se 

desempeñan en labores peligrosas y que están en condiciones de explotación laboral son: 

- Fortalecer las habilidades y capacidades de los niños 

- Generar espacios de socialización y promoción de su derechos a la participación 

- Promoción de capacitación técnica de las y os adolescentes 

- Fortalecer la función protectora de las familias 

- Incidencia en alianzas para ampliar la cobertura de programas de salud y 

educación para NATs. Acá hay un problema porque el SUSALUD que replica el 

SUMI anterior tiene una cobertura reducida que no alcance a los NATs y a sus 

familias, salvo que las madres estén embarazadas y ellos tengan menores de 

cinco años. Sería bueno que la coordinación del PROWAJA trabaje justo en esa 

ampliación de cobertura. 
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El empoderamiento y al fortalecimiento organizativo de las organizaciones de NNATs no 

debe descuidarse  y es tan importante como el fortalecimiento institucional que plantea la 

PNTI  

UNA CONDICIÓN SINE QUANUM PARA QUE EL PROWAJA TENGA ÉXITO ES QUE, 

DEBE REDIMENSIONARSE LA VISION SOBRE LA PROTECCIÓN SOCIAL, ESTA  NO 

ES NI DEBE SER, SINONIMO DE ASISTENCIALISMO 

La articulación de acciones estratégicas de  protección social y acogida temporal para 

casos de abandono y situación de calle mientras dure la restitución del derecho a la 

familia de NNATs NO SUPONE LA INTERNACION EN CENTROS DE ACOGIDA, se 

debe procurar la restitución a sus hogares primigenios en tanto no sufran allí o hayan 

sufrido. 

Una Crítica necesaria a la política nacional de trabajo infantil 

Así como las familias de los niños, niñas y adolescentes trabajadores  tienen un rol 

estratégico para el cumplimiento de los derechos humanos de  cada uno de ellos y ellas, 

también el Estado sin embargo la PNTI confunde a las familias con el rol del Estado a 

quienes denomina también como GARANTES y desde la doctrina y la normativa el Estado 

el único garante para el cumplimiento, respeto y protección de los derechos Humanos. 

No significa sin embargo que la familia de una NAT no sea importante en ese proceso, 

pues su estabilidad y consolidación propician ambiente favorable para el desarrollo, lo que 

ciertamente no les convierte en garantes. 

No debe excluirse en este proceso de construcción e implementación de políticas a 

las ONGs. 

Muy pocas iniciativas se han dado en la ciudad de Potosí y el Departamento para el 

fortalecimiento de la familia y la prevención del abandono, primera detonante del trabajo 

infantil por lo que es importante rescatar esas experiencias. Principalmente de la Iglesia 

Católica a través de las denominadas Pastorales, cursillos de Cristiandad y Cofradías; de 

algunas ONGs., como: Aldeas SOS que ha aplicado en dos ciclos al Programa de 

Prevención el Abandono de Familia con muy buenos resultados. 
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Como existen pocas instituciones públicas que brindan servicios directos a los NNA 

menores de 14 años, en especial el grupo de NNAT no afiliados a organizaciones de 

niñez y adolescencia trabajadora, la PNTI recomienda “empoderar a las familias e 

involucrar en ese proceso a gobiernos departamentales y municipales a través de 

inversión intersectorial y concurrente, además recomienda el trabajo en red” pero por 

momentos en su planificación operativa las excluye, descartando el éxito que han tenido 

estas y el mismo trabajo en red. Las redes ejercieron un protagonismo notorio desde hace 

más de 40 años, pertenecen al imaginario de madres y padres.  En este proceso deben 

rescatarse también los esfuerzos de las ONGs de protección en todos los procesos  

(MTEPS, 2016) 

Un descuido las políticas no salud y el actual su salud no alcanza a los NNATs y 

sus familias 

Debido a que en la Politica Nacional se ha descuidado la salud y como hace tiempo atrás 

se desarrolló el Plan Departamental de Educación y allí se había proyecto de salud 

escolar que ahora se replantea en función del nuevo modelo salud SAFCI, toda vez que 

una de los derechos más descuidados es el de salud, se proyecta: 

Añadido a la directriz de protección social y en el marco operativo se plantea un 

proyectos pilotos de Salud escolar intercultural para niños, ninas y adolescentes en 

actividad laboral con el objetivo de: asegurar que los alumnos/as cuenten con atención 

en salud (física, mental y psicológica) para un buen desempeño escolar nos e trata solo 

de ver la cuestión de embarazos adolescentes no deseados, ITS, VIH-SIDA, sino de 

analizar por qué los NNATs “se curan solos” aguantándose el dolor, no solo porque no 

tienen recursos sino porque no conocen, no comprenden ni el sistema de salud ni valoran 

su salud como derecho humano sujeto igualmente a más de una determinante 

socioeconómica. 

La atención de padres no deben reducirse “Terapia con padres de familia” sino 

acompañamientos en la vía del fortalecimiento familiar. 

Hay retos pendientes de la PNTI que no han tocado todavía y que son una demanda 

social que ya el PEDINA lo detecto antes; 

 Otorgación del carnet de salud escolar 
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 Ubicación y equipamiento de gabinetes o consultorios de salud escolar en cada 

distrito educativo, en donde se incluya para padres y NNATs información, 

educación y dotación de alimentos 

 En donde se trabaje intersectorialmente en la detección y atención primaria de  

enfermedades prevalentes por las que más atraviesan los NATS (previo 

estudio técnico) y que no solo está ligada a nutrición deficiente, etc. (ver 

cuellos de botella) 

 

Finalmente, cabe hacer notar que El PROWAJA no es ni deber ser considerado un 

producto acabado o temporal. 

 

Debe renovarse, complementarse y debe seguir creciendo Es crucial establecer el 

PROWANA   mediante norma departamental e interna (estructura) y todavía más 

importantes que la secretaria de desarrollo humano la asuma, de esta forma será factible 

que la intersectorialidad realmente se active, bajo tutela de la SDH pues tiene bajo su 

tuición las principales entidades; SEDES, DDE, CODEPEDIS y otras. 

 

Se espera que se construya el programa de asistencia y fortalecimiento de las familias y 

que al concluir el primero periodo de evaluación del PROWAJA ya se tengan resultados 

del fortalecimiento que sea un referente el SEDEGES en: Terapias familiares, Información 

a Padres de Familia, Prevención, promoción de la Igualdad de oportunidades, etc. 

 

Potosí, diciembre de 2016 
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Anexo 1 

SOSTENIBILIDAD DEL PROGRAMA 
 

I. Parte: Abogacía para la reforma presupuestaria  

Para garantizar la sostenibilidad financiera del Programa es necesario que: el SEDEGES 

en base a sus competencias legales y su posibilidad de intervención en el Consejo 

Técnico Departamental presente el documento PROWAJA (resumen ejecutivo) ne donde 

debe destacarse la situación de la niñez y adolescencia trabajadora, la necesidad de 

creación de una UNIDAD DE COORDINACIÓN DEL PROWAJA y la pertinencia social de 

estas propuestas. 

Todo en la base de los siguientes argumentos: 

 

a) En el nuevo Estado Plurinacional de Bolivia se privilegian proyectos que aseguren 

los derechos económicos sociales y culturales, estos proyectos permiten la 

protección de los más vulnerables y una justa distribución de la riqueza. Esto se 

recoge en la Agenda 2025, el nuevo PDES, el PETAD, el PEDINA y el PROWAJA. 

b) Existen indicadores de gobernabilidad y eficacia22 que deben cumplirse, como 

compromisos internacionales ante CELAC23, ONU Y OEA, etc.  

                                                      
22 EFICACIA: la eficacia puede entenderse como el cumplimiento de los objetivos del gobierno municipal en relación al 

impacto en la economía. Esta a su vez depende de: LA EFICIENCIA en la ejecución del gasto municipal; el esfuerzo 

fiscal en la recaudación de impuestos; la independencia financiera en relación a las transferencias del gobierno nacional; y 

la inversión per cápita realizada por el gobierno municipal.  PARTICIPACIÓN: se entiende como la capacidad que tiene 

de participación de los actores sociales y del gobierno municipal. Esta a su vez depende de: participación ciudadana en las 

elecciones municipales; número de organizaciones territoriales en el municipio; participación de mujeres en el concejo 

municipal; participación en mancomunidades. RENDICIÓN DE CUENTAS: tiene que ver con el cumplimiento de las 

formalidades administrativas-legales del gobierno municipal ante las instancias nacionales sobre la rendición de cuentas. 

Esta a su vez depende de: casos de cuentas congeladas; la entrega de planes operativos anuales; y la entrega de 

ejecuciones presupuestarias. ESTABILIDAD POLÍTICA: refleja la estabilidad del gobierno municipal. Esta a su vez 

depende de: los cambios de alcalde; el motivo del cambio de alcalde; la votación obtenida por el alcalde electo; y número 

de coaliciones para poder gobernar. PROCESOS DE CONTROL: tiene que ver con los mecanismos para el control. Esta a 

su vez depende de: existencia de procesos de auditoría; realización de procesos de responsabilidad ya sea civil, penal o 

administrativa, y casos de malversación de fondos o malos manejos. (Ver. Gobernabilidad y Democracia, EL Estado Del 

Estado de las Cosas, informe de Desarrollo Humano, 201o, PNUD). 

23 Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, Bolivia tiene la presidencia PROTEMPORE, significa que debe 

mostrar resultados  en resultados de la lucha contra la pobreza y atención de los más vulnerables, primero que todos los 

Estados Parte 
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c) La protección de la INA es una PRIORIDAD ESTATAL basados en pertinencia y 

participación que también quedarían relegados si no se toma en cuenta que el 

WAWA JARQANA fue diseñado técnicamente y sobre la base de la realidad.  

d) Por ello NO INVERTIR en desarrollo humano y en niñez vulnerable merma la 

capacidad de ejecución presupuestaria del GADP, pues demuestra ineficiencia y 

esto debilita la imagen institucional. El PROWAJA pretende crear empleos 

temporales con la experiencia de programas gubernamentales como: Mi primer 

Empleo Digno, etc. en coordinación con el gobierno central y los órganos 

competentes 

e) El presupuesto para una entidad es un instrumento flexible que siempre está 

supeditado a ajustes provenientes del cambio de la realidad y de la normativa, 

ambos factores han cambiado desde hace tres años en beneficio de la infancia, 

pues las mismas directrices presupuestarias  insisten en la inversión en el 

desarrollo.  Si bien hay un techo presupuestario determinado, las proyecciones del 

WAWA JARQANA pueden operarse al menos en su fase de implementación con 

un presupuesto que asegurar la difusión y el proceso de implementación en cada 

municipio de ciudad intermedia en donde se evidencia TRABAJO INFANTIL Y 

ADOLESCENTE, sin descuidar el trabajo agrícola en el que también están 

inmersos las y los niños. 

f) Es imperativo que el  Consejo Técnico asuma que es posible INVERTIR en la 

niñez, esto es estratégico para mejorar la ejecución presupuestaria  y realizar el 

Vivir Bien24 en favor de los NATs. 

g) Los insumos y requerimientos del PROWAJA están enmarcados en las Directrices 

y Clasificadores presupuestarios, así como la normativa interna del GADP. 

h) La aprobación de presupuesto del PROGRAMA permitirá la implementación de  la 

PNTI, el PETAD y el PEDINA al mismo tiempo.  

i) Si se implementará el WAWA JARQANA mejorará le eficacia del gasto público 

social25 y cambiará la misma lógica de distribución de presupuesto programática y 

                                                      
24

La Fundación Jubileo por muchos años analiza la eficiencia de la distribución del presupuesto con el fin de incidir en la inversión y 

ejecución de presupuesto para mejorar las condiciones de vida de las personas 
25

 Para mejorar la eficacia del gasto publico social y ampliar la inversión en desarrollo humano el Viceministerio de Presupuesto plantean 

la ejecución concurrente de programas y el presupuesto plurianual. Ello posibilitará el cumplimiento de la Agenda Patriótica. Ver en 
www.economiayfinanzas.gob.bo /informe rendición de cuentas del Viceministerio de Presupuesto. 

http://www.economiayfinanzas.gob.bo/
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las expectativas 26 de desarrollo humano que hasta la fecha fueron incipientes y de 

baja cobertura y que se concentraron solo en infraestructura. 

“Mejorar la eficacia del gasto público social requiere esfuerzos simultáneos en 

varios campos: (i) la integración de enfoques y la coordinación del gasto entre 

sectores; (ii) la utilización racional de la infraestructura física y equipos, junto con 

la compatibilización de los modelos de gestión: (iii) una mejor distribución 

geográfica del gasto en base a una identificación y localización más precisa de 

las necesidades; (iv) la adecuada capacitación de los recursos humanos; (v) la 

transferencia de responsabilidades de administración directa de recursos 

públicos y algunas responsabilidades de control de gestión a organizaciones de 

la sociedad civil; y (vi) la movilización de recursos y potencialidades de esta 

última para complementar los recursos públicos” (BID/PNUD, 1993)27. 

 

j) Invertir en la infancia, niñez y adolescencia  es invertir en el presente y en el futuro 

del país, es materializar el discurso –hasta ahora latente- de protección con 

hechos y acciones sostenibles, es avanzar con inteligencia, rompiendo esquemas 

y moldes que adormecieron al Estado que se estancó en la planificación de “obras”  

de cemento para “luchar contra la pobreza” como si se pudieran desarrollar 

potencialidades y capacidades solo con infraestructura. 

k) Todo el Sistema Estatal de inversión y Financiamiento está diseñado para realizar 

las transferencias monetarias condicionadas desde el Tesoro General del Estado 

en el marco de la política integral de protección social y desarrollo comunitario. 

Actualmente en este sistema convergen grandes presupuestos que pueden 

respaldar la ejecución del PROWAJA a los municipios que no cuenten con 

suficiente presupuesto. 

l) La implementación del WAWA JARQANA permitirá cumplir los indicadores del Vivir 

Bien Y COMBATIR LOS INDICADORES NEGATIVOS Del índice de igualdad de 

                                                      
26

 En el Documento “Análisis del Presupuesto General del Estado 2013” realizado en febrero de 2014 por Fundación Jubileo. Se 

enfatiza la necesidad de mejorar la ejecución presupuestaria de las gobernaciones invirtiendo en el diseño en implementación de 

programas de desarrollo humano”  realizado por la Fundación Jubileo febrero 2014. 
27

 El documento puede ser revisado en la página del Instituto Interamericano de Derechos del Niño (INN), en el link de la OEA: 

www.oas.org/documentosBID/PNUD 1993, denominado “Reforma social y pobreza: Hacia una agenda integrada de desarrollo en: 

Derecho a tener Derecho. Infancia, Derecho y Políticas Sociales en América Latina, tomo 3, Oficina Regional de UNICEF para América 
Latina y el Caribe/ Instituto Interamericano del Niño, Caracas, p.55 

http://www.oas.org/documentosBID/PNUD%201993


 

 

 

 

 

83 

oportunidades para niños y jóvenes que tiene el departamento (como: la exclusión 

social económica y productiva, la desnutrición, la falta de acceso a servicios, etc.) 

 

Finalmente es necesario ajustar la cartera programática del PEDINA pues, 

mantiene la lógica “de inversión en infraestructura” que  desvía recursos 

necesarios para programas de desarrollo Humanos como el PROWAJA, en 

construcciones únicamente, el PROWAJA  prioriza acciones contra indicadores 

negativos que  no se revertirán ni se solucionan  con la construcción de más 

infraestructura. 

 

EJE DE DESARROLLO 3: PROTECCIÓN SOCIAL   
Presupuesto 
estimado  

Programa: Construcción de una Vida Digna     

37 
Programa de capacitación en liderazgo dirigido a adolescentes (mujeres 
y varones) con enfoque intercultural y comunitario 

2017 80.000 

38 
Programa de Asistencia Técnica y Capacitación a mujeres adolescentes, 
en temas productivos. 

2017 80.000 

39 
Programa de socialización de la normativa en relación a las personas 
con discapacidad, en centros de enseñanza primaria y secundaria 

2017 80.000 

40 
Creación de Unidades de Discapacidad en los Municipios del 
departamento 

2017 140.000 

41 
Programa de educación ambiental, y difusión de la normativa 
medioambiental con enfoque en NNA, mujeres y personas con 
discapacidad 

2017 80.000 

42 
Creación de Unidades Municipales de SLIM y Defensorías acorde a la 
densidad poblacional 

2017 80.000 

43 
Programas de apoyo y campañas de difusión y concientización sobre 
derechos de NNA y su desarrollo integral 

2017 80.000 

44 
Implementación de brigadas para otorgación de certificados de 
nacimiento a NNA 

2017 70.000 

45 Implementación de una base de datos de NNA 2017 70.000 

46 Campañas de higiene y salud dirigido a NNA 2017 70.000 

47 Implementación de Redes de protección a NNA 2017 70.000 

48 
Creación de Juzgado de instrucción en cada capital de provincia y 
Ministerio Público 

2017 70.000 
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II. PARTE: Estrategias de Sostenibilidad Financiera del WAWA 

JARQ´ANA 

Acción 
estratégica 

Justificación Producto esperado Responsable 

Reconocimiento 
legal del WAWA 
JARQ´ANA  

Es necesario lograr la 
aprobación de esta propuesta 
de programa mediante norma 
especifica 

Un decreto departamental 
reconoce y pone en 
vigencia el PROWAJA 
 
 
 

Directora del SEDEGES 

Coordinación 
conjunta la  
sostenibilidad 
financiera 

Los proyectos de dotación de 
infraestructura y equipamiento 
de nuevos centros infantiles 
dentro del piloto del WAWA 
JARQ´ANA debe reconocerse 
y aprobarse para su 
implementación 
 

Un Decreto Departamental 
y una resolución de la 
Asamblea introducen los 
proyectos del WAWA 
JARQ´ANA en la Cartera 
Programática del PETAD y 
en Programa Anual de 
Contrataciones 2017 
 

Administrador y 
planificador del 
SEDEGES  

Creación del 
FONDO 
DEPARTAMENTAL 
PARA LA 
ATENCIÓN 
INTEGRAL DE 
NNA 
TRABAJADORA   

Es necesario asegurar la 
atención integral a los niños y 
niñas menores de cinco (6) 
años con un monto fijo de 
inversión en  donde todas las 
ETAs pongan su contraparte 
inamovible 

Un Decreto Reglamentario 
de la Ley crea el Fondo 
Departamental en donde se 
establece como monto 
mínimo sobre el total de 
cada ETA de 5% 
inamovible para la infancia 

Coordinación PAPI, 
Sistema y Asamblea 
Legislativa 
Departamental  

Articulación con la 
programación 
anual y proyección 
de la programación 
plurianual 

Para implementar el WAWA 
JARQ´ANA  es necesario 
insertar en el POA 2015 la 
primera fase de 
implementación del 
programa28 con la proyección 
presupuestal. 
 

Realizar el presupuesto 
plurianual a favor de la 
infancia 

Secretaría 
Administrativa 
financiera, DIRECCION 
SEDEGES y  
Coordinación del 
PROWAJA 

Incidencia en 
municipios 

A través del SISPROINA 
Departamental debe hacerse 
similar tarea para introducir a 
las acciones estratégicas en 
los POAs. Del SEDES y DDE. 
El SEDEGES debe suscribir 
un convenio marco con ambas 
entidades. 
 

Al menos 5 convenios se 
firman con municipios y 
uno con cada entidad 
estatal 

DIRECCION SEDEGES 
y Coordinación sistema 
Departamental 

Difusión interna del 
WAWA 

Deben difundirse las 
propuestas del programa y 

Talleres de presentación 
ejecutados 

Coordinación del 
PROWAJA 

                                                      
28

 Debe prepararse un resumen ejecutivo que logre ese agendado. 
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JARQ´ANA este documento con los 
municipios que no entraron al 
piloto para preparar el 
escenario de transición total 
del PROWAJA en un período 
de dos años. 
 

 

La sostenibilidad política se lograra con el control social Según la CPE y la ley 2341 el 

control social emerge del derecho a la participación política, el acceso a la información y 

la libertad de expresión 

Potosí, diciembre de 2016. 
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ANEXO 3 
 

INDICADORES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA  NIÑOS Y JÓVENES 

EDUCACION  

Porcentaje de niños(as) de 4-5 años que asiste a un centro de educación pre-escolar 

Porcentaje de niños(as) de 6 a 13 años que asiste a la escuela primaria  

Porcentaje de adolescentes de 14 a 17 años que asiste a la escuela secundaria 

Porcentaje de niños(as) que termina 8º de primaria a tiempo 

Porcentaje de jóvenes que termina 4º de secundaria a tiempo 

SALUD Y NUTRICIÓN  

Porcentaje de partos con asistencia de personal de salud capacitado  

Porcentaje de niños(as) menores de 3 años que recibió la tercera dosis de vacuna Anti polio 

Porcentaje de niños(as) menores de 3 años que recibió la vacuna BCG  

Porcentaje de niños(as) menores de 3 años que recibió la tercera dosis de la vacuna Pentavalente 

Porcentaje de población menores de 18 años cubierta por algún seguro de salud 

Porcentaje de niños(as) de 3 a 35 meses sin desnutrición crónica 

Porcentaje de mujeres de 15 a 17 años que conoce algún método anticonceptivo 

VIVIENDA, SERVICIOS BÁSICOS, TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES  

Porcentaje de personas menores de 18 años que reside en viviendas particulares con acceso a agua 

por cañería 

Porcentaje de personas menores de18 años que reside en viviendas particulares con desagüe al 

sistema de alcantarillado  

Porcentaje de personas menores de 18 años que reside en viviendas particulares con servicio de 

energía eléctrica en la vivienda  

Porcentaje de personas menores de 18 años que reside en viviendas particulares con disponibilidad 

de un cuarto especial para cocinar  

Porcentaje de personas menores de 18 años que reside en viviendas particulares con acceso a gas 

domiciliario  

Porcentaje de personas menores de 18 años que reside en viviendas con servicio de telefonía fija o 

móvil 

Porcentaje de personas menores de 18 años que reside en viviendas particulares con radio o 

televisor en el hogar  

Porcentaje de personas menores de 18 años que reside en viviendas particulares sin hacinamiento 

crítico 

Porcentaje de personas menores de 18 años que reside en viviendas particulares con materiales de 

construcción adecuados en piso, pared y techo 

PROTECCIÓN SOCIAL 

Porcentaje de personas menores de 18 años de edad con certificado de nacimiento  
Porcentaje de personas menores de 18 años de edad que viven en hogares en los que no se ejercen 

castigos físicos o psicológicos severos 

 Porcentaje de adolescentes (14-17 años de edad) trabajadores que ejercen su derecho al trabajo  

TOTAL INDICADORES: 24 

Fuente: Índice de Igualdad de Oportunidades UDAPE 2012 

Elaboración: propia  
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ANEXO 4 
Nómina grupo focal de maestros 

Calidad e inclusión educativa para NNATs 

 
N Nombre  y  Apellido Unidad Educativa Cargo Teléfono 

1 Joaquín Martínez Guerrero 21 de enero “D” Profesor 60462781 

2 Jimmy Ayllon Rocabado 21 de enero “D” Director 70465088 

3 Juan Carlos Chinchi Pinto América Profesor 72421672 

4 María Elena Cervantes Bravo  José A. de Sucre “A” Directora 76177248 

5 Gregoria Ferreira Rodríguez Karachipampa Profesora 62-63078 

6 Elva Mamani Flores J. Evo Morales Directora 68382399 

7 Eva Irene Camacho  J.M. “Linares” B Directora 60468181 

8 Virginia Maldonado C. Juan Pablo II Profesora 73856726 

9 Ralf Rolando Flores Rasguido J. Evo Morales Profesor 72435822 

10 Irma Ramírez Flores Cleto Loayza “B” Profesora 71818866 

11 Javier Huallpa Menacho Bolivia Director 67917778 

12 Elena María Caba Tola  Humberto Quezada Profesora 71819034 

13 Mirla Ethel Cabrera Anagua San Antonio Profesora 72401762 

14 Virginia Maldonado Cutipa Juan Pablo II Profesora 73856726 

15 Zulema Mamani C. Uyuni Profesora 69030370 

16 Rosario Mabel Alarcón.  A. José de Sucre A Profesora 78733850 

17 Rebeca Noemí Calizaya Olazo “6 de Junio” Profesora 72372889 

18 Milenka Gutiérrez Pérez  Casa NATs Técnico 

PASOCAP 

77474036 

19 José Enrique Mollo Vique  Asistente 72401309 

20 Silvia Eugenia Villarroel CASA NATs Técnico 

PASOCAP 

79495739 

 

 

 

 

 

 


