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Existen muchas formas en que las empresas
pueden contribuir a mejorar las condiciones
de la niñez y adolescencia en Bolivia
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la protección integral de los derechos de los
niños, niñas y adolescentes es responsabilidad de todos
Muchas empresas en Bolivia reconocen su enorme potencial y
capacidad para respetar, promover y proteger los derechos de
los niños, niñas y adolescentes
(en adelante NNA). Están conscientes de que este importante
segmento de la población, muchas veces desatendido y en situación de vulnerabilidad, guarda
estrecha relación con su quehacer diario siendo inevitable que,
sin importar su rubro o tamaño,
impacten en sus vidas de modo
directo o indirecto.
Los NNA, son un grupo de interés clave para las empresas,
ya sea como consumidores de
sus productos o servicios, como
familiares de los trabajadores,
como futuros colaboradores y líderes empresariales, además de
ser miembros significativos de
las comunidades donde operan.
Por ello, las empresas representan un aliado estratégico.
El estudio ¿Qué están haciendo las empresas por la niñez
en Bolivia?, fue realizado con el
apoyo de la embajada de Suecia y
la Confederación de Empresarios

Privados de Bolivia, designada
como la Secretaría y Punto Focal
de la Red Local del Pacto Global,
donde promueve la iniciativa
“Empresas por la niñez” conformada por importantes empresas nacionales, la academia
y organizaciones de la sociedad
civil que participaron aplicando y
difundiendo el estudio. Además,
se contó con la colaboración la
empresa Deloitte, la Federación
de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba (FEPC) y
la Cámara de Industria Comercio, Servicios y Turismo de Santa
Cruz (CAINCO).

Las conclusiones de este informe, además, serán recogidas por
la mesa de trabajo “Empresas
por la Niñez”, como insumo para
robustecer su agenda de trabajo
que busca promover el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y así
mejorar las condiciones para la
infancia y la adolescencia, porque un niño o niña que crece gozando de todos sus derechos es
y será una persona con la capacidad de potenciar enormemente
el desarrollo de su comunidad,
contribuyendo a sociedades más
solidarias, más sostenibles y con
mayores oportunidades.

Gracias al esfuerzo de todas
estas entidades, se recabó información de una muestra de
173 empresas que operan en
Bolivia y que completaron un autodiagnóstico sobre sus impactos en la niñez.
Como resultado por primera vez
en Bolivia, contamos con una línea base sobre los impactos y
prácticas empresariales en la niñez y adolescencia que nos permite identificar las oportunidades, retos y desafíos.

Rafael Ramirez Mesec
Represente de UNICEF Bolivia
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Principales hallazgos del estudio: Algunas reflexiones
sobre prácticas empresariales y niñez en Bolivia
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e todos los ámbitos abordados en
el estudio, el involucramiento de las
empresas que operan en Bolivia en
la gestión de programas o iniciativas sociales que benefician a los niños, niñas y adolescentes (NNA), representa el ámbito de
acción más atendido. Las diversas formas
de cooperación incluyen el apoyo directo a
iniciativas u organizaciones sociales en beneficio de la niñez (68%): en particular, iniciativas en educación (56%). Un 51% apoya
iniciativas u organizaciones con donaciones
en especie o servicios y, 73% indicó brindar
apoyo en situaciones de emergencia.
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Estos resultados muestran un sector empresarial sensible ante las necesidades de los
NNA, que puede capitalizarse y convertirse
en una agenda común de protección y respeto de los derechos de la niñez boliviana.
En cuanto a los otros ámbitos - lugar de trabajo y prácticas de mercado - a partir de los
resultados observados, surge la necesidad
de realizar algunas recomendaciones para
orientar a las empresas a desarrollar nuevas
y mejores prácticas en favor de la infancia.

		

Servicios relacionados al cuidado de los hijos en el lugar de trabajo

Es necesario que, en el marco de su corresponsabilidad, las empresas brinden servicios para
los hijos de sus trabajadores; tales como espacios de cuidado infantil y salas de lactancia. El
48% de las encuestadas brinda algún servicio, el 8% cuenta con salas de lactancia y el 9%
con centros de cuidado infantil. También es importante fomentar el cuidado de la mujer embarazada y la paternidad responsable. Reforzar estas políticas amigables con la familia es bueno
para los empleados y conlleva importantes beneficios para la propia empresa y el desarrollo
económico del país.

		

Cadena de valor y derechos de la niñez

Otro ámbito de acción en que las empresas pueden avanzar y desarrollar más y mejores prácticas, es el ámbito de trabajo con la cadena de valor. Por ejemplo, pueden incorporar cláusulas
que prohíban el trabajo infantil, solo el 17% de las encuestadas incluye este tipo de cláusulas.
Asimismo, pueden incorporar un compromiso explícito de promoción y respeto de los derechos de la niñez en sus declaraciones empresariales; donde solo el 40% de las encuestadas
contestó haber incluido estas enunciaciones en sus códigos de conducta o documento similar.

		

Empresas comprometidas con la adolescencia

Brindar oportunidades para adolescentes como pasantías, capacitaciones o mentorías u oportunidades laborales en empleos de calidad a partir de los 18 años, constituye un excelente tipo
de programa de Responsabilidad Social para las empresas.
Así mismo, la formación de mano de obra con habilidades técnicas y blandas actualmente
demandadas por el mercado laboral, contribuyen al crecimiento y desarrollo del país.
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Conoce los derechos de las niñas y
niños, y principios empresariales

Todas las empresas deben:

1

Proporcionar un
trabajo digno a
los jóvenes trabajadores, padres y
cuidadores.

2

4

Contribuir a la erradicación del trabajo
infantil en todas las
actividades empresariales y relaciones
comerciales.

66

3

Cumplir con su
responsabilidad de
respetar y promover los derechos
del niño.

Asegurar la protección y seguridad de
los niños en todas
las actividades
e instalaciones
empresariales.

5

Garantizar que sus
productos y servicios sean seguros
y que a través de
ellos promuevan los
derechos del niño.

6

Utilizar marketing y
publicidad que respete y apoye los
derechos del niño.

7

Respetar y promover los derechos del
niño en relación con
el medio ambiente
y la adquisición y
uso de tierras.

8

Respetar y promover los derechos
del niño en las
disposiciones
de seguridad.

9

Ayudar a proteger a
los niños afectados
por situaciones de
emergencia.

10

Reforzar los esfuerzos de la comunidad y el gobierno
para proteger y
satisfacer los
derechos del niño.

Independientemente de su tamaño y actividad las empresas tienen la
responsabilidad de respetar los derechos de los NNA y la oportunidad
de promoverlos a través de sus actividades de negocio.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Garantizar el bienestar de la infancia es una condición esencial para cumplir con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), donde se requiere de la participación y compromiso del sector
privado como un actor clave para su consecución.
Desde la mesa de trabajo “Empresas por la niñez” se promueven los siguientes ODS y cada
una de sus metas:

Para alcanzar los ODS
los niños deben ser
colocados en el centro
de la agenda
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En el marco del Pacto Global Bolivia, la mesa
de trabajo “Empresas por la Niñez”, conformada por diversas entidades del sector privado, la academia y el tercer sector, tiene
el objetivo de confluir esfuerzos para lograr
mayores y mejores resultados, en beneficio
de los niños, niñas y adolescentes.
Empresas por la Niñez junto a UNICEF, impulsó el desarrollo del presente estudio
cuyos resultados y recomendaciones nos
permiten reflexionar sobre los desafíos que
debemos abordar como empresas y entidades comprometidas con la niñez y que sirven como línea de base del plan de trabajo que será encarado durante los próximos
años y que se enfocará en la promoción de
políticas amigables con la familia en el lugar
de trabajo y en la difusión de los derechos
de la niñez y adolescencia.
Convocamos a que todas las empresas se
sumen a esta iniciativa, el trabajo conjunto
garantizará la consolidación de un país justo
y equitativo para todos, a partir de una niñez
cuyos derechos son respetados y que crece
y se desarrolla en el seno de una familia cariñosa y participativa.

Carmen Zamora Ramírez
Subgerente RSE, Banco Nacional de Bolivia S.A.
Líder de Mesa Empresas por la Niñez
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El año 2015, la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) y UNICEF
suscribieron un acuerdo para la promoción
y difusión de los derechos de la niñez y empresas del sector privado, con la finalidad de
que sus directivos incorporen en sus políticas de responsabilidad social acciones basadas en la herramienta “Derechos del Niño y
Principios Empresariales”.
En este marco, la CEPB como representante del Pacto Global de las Naciones Unidas
en el país considera que uno de los pilares
más importantes en la Agenda de Desarrollo
Sostenible es el trabajo entorno a la niñez y
adolescencia, razón por la cual, dentro de la
gobernanza de la Red Local de Pacto Global,
se aprobó la apertura de una Mesa dedicada
exclusivamente a este tema.
Esta mesa pretende brindar un espacio para
que las empresas puedan lograr esfuerzos conjuntos que permitan alcanzar impactos contundentes en favor de la niñez y la juventud.
El presente informe, es uno de los resultados
del trabajo de la Mesa de Niñez, que expone las buenas prácticas que el empresariado
boliviano ha ido desarrollando en los últimos
años en torno a esta importante temática.
Lucia Sossa
Punto Focal
Pacto Global de Bolivia

Acciones orientadas a:

Lugar de trabajo _______________________ pág. 10
Mercados _____________________________ pág. 22

Comunidad y medio ambiente ___________ pág. 36
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Acciones en el lugar de trabajo
Existen varios ámbitos en los que las empresas pueden incidir en la protección y garantía de
los derechos de los niños, niñas y adolescentes (NNA). Uno de ellos es su público interno, es
decir, sus colaboradores. En este sentido, es pertinente analizar las acciones que las empresas
llevan a cabo para facilitar el ejercicio de la parentalidad.
10
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Principales hallazgos

Beneficios

88%
De los colaboradores cuenta
con horarios flexibles para padres y madres en temas vinculados a la crianza de sus hijos.

78%
Otorga reducción del horario
laboral por lactancia materna.

43%
Concede licencia extendida
por maternidad (por encima
de lo requerido por ley), con
goce de sueldo.

48%
Toma medidas para proteger
a la mujer embarazada.

Servicios
para empleados

74%

48%
Cuenta con servicios para
los hijos o hijas de sus empleados tales como centros
de cuidado infantil o salas de
lactancia.

8%
Cuenta
con salas
de lactancia.

Permisos

Otorga permisos para asistir
a reuniones de padres en los
establecimientos escolares
de sus hijos.

87%
Otorgan permisos para que
sus colaboradores asistan
a las consultas médicas de
sus hijos.

9% 83%

Cuenta
con jardín
infantil.

Siempre otorga permiso
para que la mujer
embarazada asista
a controles médicos.

46%

Otorga permiso para que el
varón acompañe a su pareja
a estos controles.
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Beneficios para empleados
El 88% de las empresas
bolivianas indica que
ofrecen horarios flexibles
a sus empleados en temas
vinculados a la paternidad o
maternidad.
Un 78% otorga una reducción del horario laboral por lactancia materna.
Debe notarse que el Reglamento de la Ley 3460
de Fomento a la Lactancia
Materna y Comercialización
de Sucedáneos, establece
en su artículo 15 que “es
obligación de instituciones
públicas y privadas otorgar
a las madres en periodo de
lactancia, el descanso establecido en la Ley General
del Trabajo, en caso de que
éstas no lleven a sus bebés...”, dicha Ley establece
que “durante la lactancia
tendrán pequeños períodos
de descanso al día no inferiores en total a una hora”,
esto implica que las empresas deben esforzarse por
12
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otorgar al menos una hora
a todas sus colaboradoras
que han sido madres y que
se hallan en periodo de lactancia.
Más allá de los 90 días de
licencia de maternidad otorgados por ley (cantidad que
nos ubica por debajo de los
estándares de la Organización Internacional del Trabajo OIT de 14 semanas), un
43% de las empresas encuestadas respondió que
otorga licencias extendidas por maternidad con
goce de sueldo. Además,
un 41% indicó que brinda
licencias extendidas por
maternidad en caso de
que el hijo nazca en condiciones que requieran
especial atención.
Ambas prácticas son muy
positivas y deberían servir
de ejemplo para otras empresas.

El horario flexible es el
beneficio más practicado por
las empresas, para que padres
y madres puedan conciliar
sus responsabilidades con el
trabajo y la familia.
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1. Horario flexible en temas vinculados a la paternidad/maternidad.
2. Reducción del horario laboral por lactancia materna.
3. Licencia por maternidad extendida, con goce de sueldo.
4. Licencia por maternidad extendida, en caso de que el hijo
nazca en condiciones que requieran especial atención.
5. Licencia por paternidad extendida, con goce de sueldo.
6. Programas de apoyo escolar (por ejemplo, útiles, materiales,
prima por hijo, apoyo económico, etc).
7. Trabajo a domicilio (posibilidad de trabajo desde la casa).
8. Prioridad para elegir turnos a madres y padres con hijos en edad escolar.
9. Licencia por maternidad extendida, sin goce de sueldo.
10. Programas de orientación a empleados sobre temas de cuidados al nacimiento, cuidados a las mujeres embarazadas, lactancia.
11. Licencia por paternidad extendida, sin goce de sueldo.
12. Otros (especificar).

En cuanto a las licencias
por paternidad, un 32%
de las empresas encuestadas respondieron que
brindan licencias extendidas con goce de sueldo,
beneficio que va más allá
del corto periodo que establece el Decreto Supremo
No. 1212, donde se otorga
una licencia de paternidad
de tres días laborales a partir del nacimiento del bebé.
Es importante, en tal sentido, recalcar la importancia
de ofrecer tanto a padres y
madres permisos extendidos en línea con estándares
internacionales, que permitan a ambos ejercer la parentalidad, en particular durante los primeros días de
la vida de sus hijos e hijas.
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Servicios para empleados
La empresa cuenta con algunos
de los siguientes servicios:

52%

No brinda ningún servicio
Si brinda algún servicio distinto
de sala de lactancia o jardín infantil

24%
8%

Sala de lactancia
Jardín infantil o guardería tanto para
madres como para padres (en la empresa,
en convenio con otra institución

5%

Jardín infantil o guardería sólo para
madres (en la empresa, en convenio con
otra institución u otorgando una adición)

4%

Otros servicios

El 48% de las empresas respondieron que
ofrecen servicios relacionados al cuidado de
los hijos e hijas de sus empleados. 8% indica contar con salas de lactancia y un 9% con
centros de cuidado. Estos datos que muestran la necesidad de extender la aplicación de estas prácticas que además se
hallan comprendidas en la Ley N° 3460,
Decreto Supremo N° 115, 6 de mayo de
14

13%

2009 que protege y fomenta la lactancia
materna y en los Artículos 61 y 62 de la
Ley General del Trabajo donde se dispone
que las mujeres durante el periodo de lactancia tendrán pequeños períodos de descanso
al día, no inferiores en total a una hora, y que
las empresas que emplean a más de 50 trabajadores mantendrán salas cunas.

El 48% de las empresas encuestadas
respondieron que ofrecen algún servicio
para los hijos o hijas de sus empleados.
UNICEF Bolivia/2019/Zurita

Comparativo regional
Servicios ofrecidos por las empresas:
Bolivia Panamá Colombia Paraguay Perú

Uruguay

Cuenta con sala de lactancia

8%

28%

10%

35%

73%

35%

Cuenta con servicio de
jardín maternal/centro de
orientación infantil

9%

5%

17%

9%

6%

7%

*NOTA: En el estudio realizado en Bolivia participaron el doble de empresas respecto al
promedio de participación de los otros países, la comparación es meramente referencial.
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Permisos para ausentarse en el lugar de trabajo
Frecuencia con que las y los empleados obtienen
permiso de asistir y participar de actividades
relacionadas con la crianza de sus hijos:

35%

39%

17%

8% 2%

Reuniones
de padres

24%

39%

23%

10% 5%

Otros eventos
escolares
(no obligatorios)
Consultas
médicas
de niños

63%

Siempre

Casi
siempre

Las empresas deben fomentar el cuidado de los hijos e hijas de sus empleados
siendo flexibles con horarios y permisos
para que los padres y madres puedan
participar en distintas actividades importantes para el desarrollo de los niños, en
particular en sus primeros años de vida.
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24%

Pocas
veces

Casi
nunca

8%

4% 1%

Nunca

En ese sentido, el 74% de las empresas encuestadas permite que sus empleados asistan a reuniones de padres siempre o casi
siempre y el 87% a las consultas médicas
de sus niños.
La práctica menos común es la de otorgar
un permiso no obligatorio para otros eventos
escolares (63%).

El 87% otorga a
sus empleados
permiso
para consultas
médicas.

UNICEF Bolivia/2019/Palacios

Comparativo regional
Frecuencia con la que los empleados obtienen permiso a nivel regional
para participar de actividades relacionada con la crianza de sus hijos:

Bolivia

Panamá Perú1 Colombia Paraguay Uruguay

Otorga permisos para consultas médicas de niños y niñas

87%

95%

89%

84%

88%

88%

Otorga permisos para
reuniones de padres

74%

88%

78%

80%

84%

83%

NOTA: Comparación meramente referencial tomando en cuenta que en el estudio realizado en
Bolivia participaron el doble de empresas respecto al promedio de participación de los otros países.
1 Los datos se extraen del informe regional de Perú y Uruguay.
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Controles médicos durante el embarazo
En la empresa, las empleadas embarazadas obtienen permiso
para ausentarse de su lugar de trabajo a fin de realizarse los
controles médicos correspondientes.

83%

12%

2 2
%%

En la empresa, los empleados que esperan un hijo obtienen
permisos para ausentarse de su lugar de trabajo a fin de participar de los controles médicos de la mujer durante el embarazo.

46%

22%
Siempre

Casi
siempre

Pocas
veces

Cuando se les preguntó a las empresas sobre las acciones de cuidado para las madres
embarazadas, casi la totalidad de empresas (95%) respondió que tienen permisos
para realizarse los controles médicos.
Un 83% lo permite siempre y un 12% casi
siempre.
Cuando se trata de dar permiso al empleado
varón para que acompañe a su pareja y participe de los controles médicos, el porcentaje
es menor, en efecto, un 46% de las empresas encuestadas respondió que siempre y
un 22% respondió casi siempre, sumando
el 68% del total de empresas.
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Casi
nunca

20%

8% 3%

Nunca

Por tanto, existe una marcada diferencia
entre los permisos para las empleadas en
gestación (95%) y los permisos para los
empleados (68%).
Las empresas tienen una oportunidad de fomentar la corresponsabilidad en la crianza,
extendiendo los permisos a sus empleados
varones para acompañar y participar activamente en los controles médicos de las mujeres embarazadas.

Es importante que las empresas comprendan que el involucramiento del padre en el desarrollo de su hijo o hija es esencial
desde el embarazo, durante su desarrollo y crecimiento.
UNICEF Bolivia/2019/Garsón

Comparativo regional
Su empresa otorga permisos para:

Bolivia

Panamá Colombia Paraguay

Perú Uruguay

Permitir a la colaboradora embarazada realizarse controles
médicos correspondientes

95%

100%

97%

100%

96%

97%

Permitir al colaborador participar en los controles médicos
de la madre de su hijo o hija

68%

95%

88%

80%

79%

81%

NOTA: Comparación meramente referencial tomando en cuenta que en el estudio realizado en Bolivia
participaron el doble de empresas respecto al promedio de participación de los otros países.
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Protección de la mujer embarazada
La empresa toma medidas de
protección a la mujer embarazada:

48%
40%

8%

5%

Sí protege No. No es No. se está No. No es
a la
necesario considerado posible para
mujer
aplicar
una empreembarazada
medidas sa con estas
características

Menos de la mitad de las
empresas
encuestadas
(48%) refiere tomar por lo
menos una medida para
proteger a la mujer embarazada. Dentro de estas
medidas destaca la reducción del esfuerzo físico y tolerancia y flexibilidad en el
horario de trabajo, mientras
que un 40% indica que tal
20

medida no es necesaria por
el tipo de trabajo que realiza
la empresa.
Considerando que la protección laboral de la mujer
embarazada es importante
que las empresas tomen en
cuenta lo que establece la
ley, donde se estipula que
toda mujer en periodo de

gestación hasta el año de
nacimiento del hijo goza de
inamovilidad en su puesto
de trabajo ya sea en instituciones públicas o privadas.
Además, la mujer gestante merece un tratamiento
especial, sobre todo si sus
labores implican esfuerzos
que pueden afectar su salud (Ley general del Trabajo
art. 61 y Ley 975 de 2 de
marzo de 1988 artículos 1
y 2).
Por otro lado, el 51% de
empresas tiene relevada la
composición familiar de los
empleados. Dicha información es fundamental a la
hora de definir los programas o acciones orientadas
a la conciliación del trabajo con la vida familiar,
como también para pensar
beneficios que puedan ser
valorados positivamente por
los empleados, por lo que
está práctica debería estar
ampliamente extendida en
el sector privado.

El 40% indica que no es necesario aplicar
medidas de seguridad para las embarazadas.
UNICEF Bolivia/2019/Palacios

Comparativo regional
Toma medidas para proteger a la mujer embarazada:

Bolivia
48%

Panamá Colombia Paraguay
86%

64%

59%

Perú Uruguay
64%

53%

NOTA: Comparación meramente referencial tomando en cuenta que en el estudio realizado en Bolivia participaron el doble de empresas respecto al promedio de participación de los otros países.
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Acciones en
el mercado

Un segundo ámbito en el cual las empresas pueden tomar acciones de incidencia en la protección y garantía de los derechos de la niñez, es a lo largo de la cadena de valor, incorporando una
postura responsable del cuidado de las NNA a través de aquello que producen y comercializan,
de la comunicación que realizan al respecto, así como mediante la adopción de una actitud
protectora de la niñez en el vínculo con sus proveedores.
22
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Principales hallazgos

60%
Cuenta con canales de denuncia, reporte y respuesta
para atender casos de violencia, explotación o abuso
de NNA (niñas, niños y adolescentes).

25%

17%
Incorpora cláusulas
en sus contratos con
proveedores contra
el trabajo infantil.

20%

Especifica su impacto sobre NNA en sus reportes
de RSE o sostenibilidad.

27%

Cuenta con canales de denuncia, reporte y
respuesta para atender casos de violaciones a los derechos laborales de los padres
y madres en el lugar de trabajo.

19%
Cuenta con canales de denuncia, reporte
y respuesta para atender casos de trabajo
infantil en operaciones propias o la de distribuidores y proveedores.

Cuenta con políticas que
regulen la comunicación
cuando se dirigen a NNA
o cuando son incluidos
en materiales de comunicación.

27%
Toma acciones para asegurar que la comercialización y distribución de sus productos o servicios sean seguros para
NNA, y no causen daños psicológicos,
morales ni físicos.
23

Seguridad de productos o servicios

NO
En la producción, comercialización y distribución
de productos y servicios,
la empresa toma medidas
para asegurar que los mismos sean seguros para niños, niñas y/o adolescentes,
y no causen daños psicológicos, morales o físicos.

3%

SI

27%

No aplica

70%

El 45% de las empresas que contestaron
la encuesta declaró que sus productos o
servicios son consumidos por NNA, sin
embargo, solo el 27% de las empresas indicó tomar medidas en la producción, comercialización y distribución de sus productos
para no causar daños psicológicos, morales
o físicos a éstos.
24

Hay varias medidas que las empresas pueden aplicar para proteger a los NNA, por
ejemplo, pueden revisar la edad mínima del
cliente para adquirir ciertos productos y la
exigencia de una cédula para proceder con
la compra o el servicio.

El 45% de las empresas
encuestadas declaró que
sus productos o servicios
son consumidos por niños.

UNICEF Perú/Vilca/2019

Comparativo regional
¿Su empresa toma acciones para asegurar que la comercialización y distribución de sus productos o servicios
sean seguros para NNA, y no causen daños psicológicos,
morales ni físicos?
Bolivia
27%

Panamá Colombia Paraguay
15%

38%

24%

Perú Uruguay
37%

27%

NOTA: Comparación meramente referencial tomando en cuenta que en el estudio realizado en Bolivia participaron el doble de empresas respecto al promedio de participación de los otros países.
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Canales de denuncia
La empresa cuenta con canales de denunica, reporte y
respuesta para atender los siguientes casos

40
%

20
%

1

2

19
%

3

18
%

4

18%

17%

16
%

5

6

7

11
%

5

8

9

1. No cuenta con canales de denuncia.
2. Violaciones a los derechos laborales
de padres y madres en el lugar de trabajo.
3. Casos de trabajo infantil en operaciones propias
o con distribuidores.
4. Casos de vulneración de derechos de niñas, niños o
adolescentes tales como violencia, explotación o abuso.
5. Violación de derechos laborales de jóvenes trabajadores.
6. Atender reclamaciones sobre los riesgos hacia niñas,
niños y adolescentes reportados por mis clientes.
7. Riesgos hacia NNA derivados del uso de sus productos o servicios.
8. Casos de infracción de la ley por adolescentes de menos
de 18 años ante autoridades competentes.
9. La empresa no cuenta con trabajo infantil
(no corresponde a la actividad de la empresa).
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%

El 40% de las empresas que respondieron la
encuesta indica que no
cuenta con ningún canal de denuncia, reporte
o respuesta, mientras que
un 20% sí cuenta con canales de denuncia frente a
violaciones a los derechos
laborales de padres y madres en el lugar de trabajo.
Además, un 19% indica
contar con canales de denuncia en casos de trabajo
infantil en operaciones propias o la de distribuidores y
proveedores.

40% de las empresas indica no contar con ningún canal
de denuncia, reporte y respuesta.
UNICEF Bolivia/2019

Comparativo regional
¿Su empresa cuenta con canales de denuncia,
reporte y respuesta para los siguientes casos?

Bolivia

Panamá Colombia Paraguay

Perú Uruguay

Atender casos de trabajo infantil
en operaciones propias o con
distribuidores

19%

44%

38%

12%

33%

12%

Casos de vulneración de
derechos de NNA tales como
violencia, explotación o abuso

18%

36%

32%

5%

16%

16%

Violación de derechos laborales
de jóvenes trabajadores

18%

32%

41%

15%

34%

20%

NOTA: Comparación meramente referencial tomando en cuenta que en el estudio realizado en Bolivia
participaron el doble de empresas respecto al promedio de participación de los otros países.
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Políticas de Comunicación

En la publicidad dirigida a
NNA, la empresa toma en
cuenta los valores que estas
transmiten y que estén en
el marco de los derechos de
la infancia

Si, aunque no es
un requerimiento
formal de la
empresa
Si, es uno de los
requerimientos
de la empresa

Se deja a criterio
de la agencia de
% publicidad

1

14%
23%

62%
No aplica

Buena parte de la relación de las empresas
con los clientes se establece a través de la
publicidad. En este sentido, a la hora de pensar la publicidad dirigida a NNA, las empresas deben cuestionarse sobre los valores
transmitidos y contemplar que las piezas
respeten y protejan derechos de la infancia.
Respecto a la publicidad dirigida a NNA,
el 23% de empresas encuestadas toma en
cuenta si los valores que éstas transmiten
28

consideran en el marco de los derechos de la
infancia, niñez y adolescencia, aunque 62%
considera innecesario tomar medidas toda
vez que ven al asunto como no aplicable.
Igualmente cabe destacar que un 27% cuenta con políticas que regulen la comunicación
cuando se dirigen a NNA o cuando son incluidos en materiales de comunicación, aunque
un 46% declara que no realiza materiales de
comunicación.

23% de las empresas encuestadas toma en consideración los valores que
transmite su publicidad a
niños, niñas y adolescentes.

UNICEF Bolivia/2017/Zurita

Las empresas deben velar por que en la
publicidad o comunicaciones dirigidas a
NNA no haya perjuicio moral o físico hacia ellos, que no se los incite directamente a
comprar o arrendar un producto ni se los ani-

me a persuadir a sus padres para que lo compren; que no se muestre a los niños, niñas o
adolescentes en situaciones peligrosas o que
se comprometa valores sociales como estereotipos físicos, hipersexualización, etc.

Comparativo regional
¿Su empresa cuenta con políticas que regulen la comunicación cuando se dirigen a NNA o cuando son incluidos
en materiales de comunicación?

Bolivia
27%

Panamá Colombia Paraguay
12%

41%

23%

Perú Uruguay
32%

65%

NOTA: Comparación meramente referencial tomando en cuenta que en el estudio realizado en Bolivia participaron el doble de empresas respecto al promedio de participación de los otros países.
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Reportes de sostenibilidad

En informes de Responsabilidad Social Empresarial
(RSE) o similar, la empresa
especifica el progreso y los
resultados específicos en
relación con sus iniciativas,
acciones o impactos sobre
los NNA.

No hemos hecho
reportes o
informes de RSE

42%
8%

*Sin
especificar

No
específicamente

25%

25%
Si

*Sin especificar son empresas que
no respondieron la pregunta o que
hacen referencia a comentarios.

Un 42% de las empresas indica no haber
realizado reportes o informes de RSE o documentos similares, un 8% no especificó la
respuesta. Del 50% restante, solo un 25% especifica en sus reportes o informes de RSE, el
progreso y los resultados específicos en relación con sus iniciativas, acciones e impactos
sobre los NNA.
30

De aquellas empresas que sí realizan informes
de RSE o similar, 47% utiliza como herramienta para el reporte de RSE los ODS, un 33%
el marco del Global Reporting Initiative (GRI) y
28% ninguno en particular.

El 50% de las empresas encuestas elabora un informe
o reporte de RSE. De éstas
solo la mitad informa sobre
los resultados de sus iniciativas e impactos en la niñéz

UNI182989

Comparativo regional
¿En los reportes o informes de RSE, sostenibilidad o similar de la
empresa, se especifica el progreso y los resultados concretos en
relación con sus iniciativas, acciones o impactos sobre los NNA?

Bolivia
25%

Panamá Colombia Paraguay
34%

42%

30%

Perú Uruguay
32%

15%

NOTA: Comparación meramente referencial tomando en cuenta que en el estudio realizado en Bolivia participaron el doble de empresas respecto al promedio de participación de los otros países.
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Contratos con proveedores

57
%

En los contratos con sus
proveedores, la empresa establece cláusulas relacionadas a la prohibición del trabajo infantil y al respeto de
los derechos de la infancia

17
%

15%

10
%

No, no hay
cláusulas
incorporadas
específicamente

1

%

Si, hay cláuNo, pero
No especifica Si, hay cláulas incorpose está
las incorporaradas especíevaluando
das específificamente
su
camente
sobre el tra- incorporación
sobre el
bajo infantil
respeto a los
derechos de
la infancia

© UNICEF/UN01234567/Photographer

El 17% de las empresas cuenta con cláusulas en los contratos con proveedores relacionadas a la prohibición del trabajo infantil.
Un poco más de la mitad de esas empresas,
es decir, un 9% cuenta además con algún
mecanismo de control para que se cumplan
estas cláusulas. El 8% restante, aunque
cuenta con cláusulas relacionadas al traba32

jo infantil, no tiene mecanismos de control
para asegurar que éstas se cumplan.
Regionalmente, Bolivia muestra el porcentaje más bajo en la inclusión de cláusulas
relacionadas a la prohibición de trabajo
infantil en el sector empresarial respecto a
otros países que participaron del estudio.

Comparativo regional
¿Su empresa ha incorporado en los contratos con sus proveedores cláusulas relacionadas a la prohibición del trabajo infantil y al respeto de los derechos de la infancia?

Bolivia
17%

Panamá Colombia Paraguay
23%

44%

26%

Perú Uruguay
26%

18%

En caso de que su empresa trabaje directamente con niños. ¿Su empresa dispone de un código de conducta y
políticas de tolerancia cero frente a todo tipo de violencia, explotación y abusos a los niños?

Bolivia*
9%

Panamá Colombia Paraguay
25%

32%

30%

Perú Uruguay
32%

12%

* El 9% cuenta con el código de conducta, aunque el 73% indica que el mismo no aplica para su empresa.
NOTA: Comparación meramente referencial tomando en cuenta que en el estudio realizado en Bolivia participaron el doble de empresas respecto al promedio de participación de los otros países.
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Declaraciones de valores y códigos de conducta

La empresa ha incorporado
cuestiones relativas a los
derechos del niño en sus
declaraciones de valores
empresariales, códigos de
conducta y otras políticas
y declaraciones relativas a
los valores

Si, en parte

20%
4%

60%
No
específicamente

Si, de manera
sistemática

16%
Se está
evaluando
su inclusión

La incorporación de temas referidos a los
derechos de la niñez y adolescencia en los
valores empresariales o códigos de conducta es un paso que han dado muy pocas
empresas en Bolivia.
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En efecto, el 60% de las empresas no ha incorporado cuestiones relativas a los Derechos
del Niño en sus declaraciones de valores empresariales, códigos de conducta y otras políticas y declaraciones relativas a los valores de
la empresa. Un 24%, si las incluye ya sea en
parte (20%) o sistemáticamente (4%); mientras el 16% restante indica que está evaluando
su inclusión.

Un 24% de las empresas encuestadas, declara haber incluido a los derechos de la
niñez y adolescencia entre
sus valores empresariales.

© UNICEF/UN0123456

Comparativo regional
¿Su empresa ha incorporado los temas relacionados con los derechos
de NNA en sus declaraciones de valores empresariales, códigos de
conducta y otras políticas y declaraciones relativas a los valores de la
empresa? (Contestaron Sí, de manera sistemática y Sí, en parte)
Bolivia
24%

Panamá Colombia Paraguay
15%

32%

30%

Perú Uruguay
32%

12%

NOTA: Comparación meramente referencial tomando en cuenta que en el estudio realizado en Bolivia participaron el doble de empresas respecto al promedio de participación de los otros países.
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Acciones en la comunidad
y el medio ambiente
Las empresas se reconocen cada vez más como actores dentro de una comunidad a la que
pueden beneficiar y en la que pueden cumplir un papel relevante para su desarrollo.
Por eso, este estudio también abarca el involucramiento del sector privado en actividades que
tienen un impacto positivo en los niños, niñas y adolescentes, que no se encuentran vinculadas directamente a las empresas, pero que son parte de la comunidad que éstas integran.
36
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Principales hallazgos

68%

56%
Llevó a cabo y prioriza iniciativas de apoyo a la infancia y/o
adolescencia relativas a la
educación. Solo el 22% considera como muy prioritario
el trabajo en la promoción
del desarrollo infantil temprano y solo un 37% considera
prioritaria la protección contra la violencia.

34%

Controla su impacto ambiental sobre niños, niñas
y mujeres embarazadas a
través del tratamiento de
residuos.

73%

Apoya iniciativas u organizaciones sociales en
beneficio de los niños,
niñas y/o adolescentes.

60%
Selecciona los programas, planes o proyectos
y las organizaciones que
apoya por el impacto en
el beneficiario.

42%

Brinda oportunidades
laborales y/o formativas
a jóvenes en situación
de vulnerabilidad.
Apoya a la comunidad
en situaciones de emergencia como terremotos e inundaciones.

49%
Apoya iniciativas y organizaciones sociales a solicitud de instituciones (escuelas, clubes, centros
de salud).

51%

Apoya a iniciativas
u organizaciones con
donaciones en especie
o servicio.

47%
Apoya al fortalecimiento
institucional a través de,
por ejemplo, asistencia
técnica, asesoramiento,
capacitación, etc.
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Programas de apoyo a la comunidad
Áreas temáticas en las que la empresa lleva a cabo iniciativas
de apoyo a la infancia y/o adolescencia y su prioridad

32%

Medio ambiente

34%

Educación

Protección contra
la violencia
Desarrollo
infantil temprano

15%

22%
17%
12%

19%
20%

10%

El 68% de las empresas indica que apoya
iniciativas u organizaciones sociales en beneficio de los NNA.
Cuando se consultó sobre las áreas temáticas
en las cuales las empresas desarrollan iniciativas de apoyo a la niñez y su relevancia, un
57% de las empresas considera que las ac38

32%

12%
15%

39%

15%
13%

18%

Sí, es muy prioritaria esta temática

29%

14%

22%

31%

Salud
Inclusión social

24%

44%
50%
60%

Sí, es prioritaria
esta temática

Sí, pero no es
prioritaria esta
temática

No tenemos
iniciativas en
esta temática

tividades vinculadas con el medio ambiente
son temáticas prioritarias muy a la par de la
educación (56%), salud (46%) e inclusión social (41%). Llama la atención que la protección
contra la violencia y el desarrollo infantil temprano cuentan con 37% y 22% de empresas,
respectivamente, que han realizado iniciativas
y priorizan estas áreas.

Por una parte, el 22% de las
empresas encuestadas considera como muy prioritario
la promoción del desarrollo
infantil temprano, por la otra,
el 37% de las empresas considera prioritaria la protección
contra la violencia.
UNICEF Bolivia/2017/Paz-Soldán

Comparativo regional
¿Su empresa realiza acciones, apoya iniciativas u organizaciones
sociales en beneficio de los niños, niñas y/o adolescentes?

Bolivia

Panamá Colombia Paraguay

68%

73%

81%

74%

Perú Uruguay
76%

86%

Áreas temáticas prioritarias en las que la empresa lleva
a cabo iniciativas de apoyo a la infancia / adolescencia.

Bolivia

Panamá Colombia Paraguay

Perú Uruguay

Medio ambiente

57%

50%

81%

77%

63%

74%

Educación

56%

73%

90%

79%

86%

89%

NOTA: Comparación meramente referencial tomando en cuenta que en el estudio realizado en Bolivia
participaron el doble de empresas respecto al promedio de participación de los otros países.
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¿Cómo selecciona su empresa los programas,
planes o proyectos y las organizaciones que apoya?

Por su impacto en el beneficiario

60%
49%

A solicitud de instituciones

41%

Al interés de su propia empresa

Por su impacto en el
desarrollo del país
A solicitud de organizaciones
de la sociedad civil, ONGs

36%

A solicitud de la comunidad

36%

El 60% de las empresas selecciona los programas, planes y organizaciones que apoyan por
su impacto en el beneficiario final, mientras
que un 49% lo hace a solicitud de instituciones.
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38%

Sin embargo, también consideran otros temas
como el interés de su propia empresa (41%),
por su impacto en el desarrollo del país (40%),
y a solicitud de organizaciones de la sociedad
civil, ONGs, sindicatos y fundaciones (38%).

El impacto que tiene el programa en el beneficiario lidera la lista de motivos por los
cuales las empresas seleccionan los planes, proyectos o instituciones sociales a las
que apoyan tanto en Bolivia como en el resto de los países de la región, aunque
este porcentaje es menor en el contexto boliviano.
©UNICEF Bolivia/2019/Cristian Eugenio

Comparativo regional
¿Basado en qué razones selecciona su empresa los programas, planes
o proyectos y las organizaciones o instituciones sociales que apoya?
Bolivia

Panamá Colombia Paraguay

Perú Uruguay

Por su impacto en el beneficiario

60%

83%

79%

65%

76%

86%

Por su impacto en el
desarrollo del país

38%

71%

60%

42%

56%

41%

NOTA: Comparación meramente referencial tomando en cuenta que en el estudio realizado en Bolivia
participaron el doble de empresas respecto al promedio de participación de los otros países.
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Canales de denuncia
La empresa participa o se
vincula con ONGs u otras
organizaciones que trabajan
en beneficio de los NNA, a
través de las siguientes actividades y nivel de relevancia

51
%

47
%

39
%

33
%

1

2

3

4

30
%

5

22
%

20

6

7

%

1. Efectuando donaciones en especie o servicios.
2. Apoyando el fortalecimiento institucional a través de, por
ejemplo, de asistencia técnica, asesoramiento, capacitación.
3. Promoviendo el voluntariado corporativo
(la participación de los empleados de la empresa).
4. Efectuando donaciones en efectivo.
5. Publicitando los programas, proyectos u organizaciones en
sus productos, servicios o en las instalaciones de su empresa.
6. Participando en el diseño o implementación de políticas
públicas.
7. Vinculando la donación asociada a la venta de productos.
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Cuando se consultó a las
empresas si consideraban
relevante apoyar o vincularse
con ONGs u otras organizaciones que trabajan por los
NNA, el 51% contestó que
es muy relevante o relevante participar por medio
de donaciones en especie
o servicios. Entre otras formas de participar, se encuentra el apoyo al fortalecimiento
institucional a través de, por
ejemplo, asistencia técnica,
asesoramiento o capacitación (47%), con voluntariado
corporativo (39%), con donaciones en efectivo (33%),
entre otros.

El 57% de las empresas
participa o se vincula con ONGs u otras
organizaciones que
trabajan en beneficio
a los NNA, efectuando
donaciones en especie
o servicios.

UNICEF Bolivia/2019/Zurita

Comparativo regional
Efectuando
donaciones en
especie o servicio

Apoyando el
fortalecimiento
institucional

Promoviendo el
voluntariado
corporativo

Bolivia

51%

47%

39%

Panamá

71%

57%

78%

Colombia

85%

83%

80%

Paraguay

84%

86%

92%

Perú

89%

67%

78%

Uruguay

91%

76%

72%

NOTA: Comparación meramente referencial tomando en cuenta que en el estudio realizado en Bolivia
participaron el doble de empresas respecto al promedio de participación de los otros países.
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Situaciones de emergencia
La empresa se involucra en el apoyo a comunidades
en situaciones de emergencia como desastres naturales

55%

A través de donaciones en especie
A través de
donaciones en dinero

29%

Difundiendo información

27%

No lo hemos hecho

27%

Invitando a clientes/contactos
a donar
A través de otras firmas

14%
9%

El 55% de las empresas
respondió que sí realiza
apoyo por medio de donaciones en especie. Otras
formas de apoyo más difundidas en caso de emergencia, se destacan las donaciones por medio de dinero
con el 29%, sin embargo, el
27% indican no haber realizado ningún tipo de apoyo.
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El 73% de las empresas indicó que se ha involucrado
de alguna forma apoyando a comunidades en situación
de emergencia brindando distintos tipos de apoyo.

UNICEF Bolivia/2019/Zurita

Comparativo regional
¿Su empresa se ha involucrado de alguna forma apoyando a comunidades
en situaciones de emergencia (sismos, inundaciones, incendios)?

Bolivia
73%

Panamá Colombia Paraguay
66%

89%

69%

Perú Uruguay1
86%

85%

NOTA: Comparación meramente referencial tomando en cuenta que en el estudio realizado en Bolivia
participaron el doble de empresas respecto al promedio de participación de los otros países.
1 Los datos se extraen del informe regional de Uruguay
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Oportunidades para jóvenes

Brindar oportunidades para adolescentes como pasantías, capacitaciones o mentorías u oportunidades laborales en empleos de
calidad a partir de los 18 años,
constituye un excelente tipo de
programa de Responsabilidad
Social para las empresas.

NO

58%

De las empresas encuestadas un 42% respondió que su empresa brinda oportunidades de mentoria, formativas, laborales a
jóvenes en situación de vulnerabilidad (con
escasos recursos, en conflicto con la ley, en situación de migración y/o sin experiencia laboral).
Comparativo regional

SI

42%

También se consultó si brindan apoyo o estímulo para que los jóvenes continúen sus
estudios cuando reciben alguna oportunidad
laboral formativa en sus empresas. Como
resultado, 41% de las empresas respondió
que sí lo hace, el 28% declara que no estimula a los jóvenes que trabajan con ellos
para que continúen con sus estudios.

¿Su empresa brinda oportunidades laborales a jóvenes de escasos
recursos y sin experiencia laboral, teniendo en cuenta la legislación aplicable?

Bolivia
42%

Panamá2 Colombia Paraguay
-

44%

20%

Perú Uruguay
12%

29%

NOTA: Comparación meramente referencial tomando en cuenta que en el estudio realizado en Bolivia
participaron el doble de empresas respecto al promedio de participación de los otros países.
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2 Informe de Panamá no presenta este dato

Medio ambiente
En relación con las siguientes temáticas, al momento de diseñarlas, la empresa
toma en cuenta su impacto ambiental en la niñez y mujeres embarazadas

49%

Ninguno

34%

Tratamiento de residuos
Información de libre acceso a la
comunidad sobre los impactos
ambientales (positivos y negativos)

27%

Control de amisiones
directas y/o indirectas

20%

Control periódico del uso de sus
principales materias primas
y la implementación
Tratamiento de efluentes

19%
10%

Al momento de diseñar y definir acciones de
gestión de impacto medioambiental, es crucial
considerar a NNA y mujeres embarazadas, debido a que estos grupos de población son desproporcionadamente afectados por factores
ambientales como la polución, contaminación
ambiental y acceso al agua potable. En esta línea, 51% de las empresas encuestadas declara que considera sus efectos sobre esta
población cuando las diseña.
UNICEF Bolivia/2019/Zurita

47

49% de las empresas no
considera el impacto
sobre la niñez y mujeres
embarazadas al momento de diseñar su gestión
medioambiental.

UNICEF Bolivia/2019/Zurita

Comparativo regional
Indique si su empresa considera el impacto de su gestión
ambiental sobre la infancia y adolescencia, en los siguientes:
Bolivia
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Panamá Colombia Paraguay

Perú Uruguay

Tratamiento de residuos

34%

68%

71%

30%

68%

69%

Control de emisiones
directas y/o indirectas

20%

46%

53%

12%

50%

46%

Control del uso eficiente
de materias primas

19%

61%

53%

21%

47%

46%

NOTA: Comparación meramente referencial tomando en cuenta que en el estudio realizado en Bolivia
participaron el doble de empresas respecto al promedio de participación de los otros países.

Acerca del estudio

¿Qué están haciendo las
empresas por la niñez
en Bolivia? es una investigación sobre los riesgos e
impactos de las actividades
empresariales en cuanto a
los derechos de la niñez y la
adolescencia.
La encuesta se llevó a cabo
durante el primer semestre de 2019 mediante la
aplicación de una herramienta de autoevaluación
online compuesta de 31
preguntas organizadas en
tres áreas temáticas i. Lugar de trabajo, ii. Mercado
y iii. Comunidad y medio
ambiente.
Estuvo dirigida a empresas
privadas y públicas, de diversos tamaños y sectores
económicos que tienen sus
domicilios legales en los
departamentos de La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz.

UNICEF Bolivia/2019/Duranboger

Para construir la muestra se generó un listado
consolidado que incluía
diversas fuentes de información provenientes de la
Confederación de Empresarios Privados de Bolivia
(CEPB), La Cámara de Industrias, Comercio, Servicios y Turismo de Santa
Cruz (CAINCO), la Federación de Empresarios Privados de Cochabamba, Deloitte, la Embajada de Suecia
y el Ranking Merco de Empresas Bolivia 2018.

El listado comprendía un
total de 769 empresas
que, mediante la empresa encuestadora, fueron
invitadas a participar a
través de diversos medios. Adicionalmente con el
apoyo de los gremios empresariales arriba citados,
en las ciudades de La Paz,
Cochabamba y Santa Cruz,
se realizaron eventos de
presentación y acompañamiento de la encuesta para
promover la participación
empresarial.
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Como resultado de todo
este proceso, en Bolivia
participaron un total de 173
empresas, logrando dos veces más participación que
la media de empresas en
otros países donde UNICEF
realizó el estudio

Finalizada la encuesta, por
una parte, todas las empresas y entidades participantes, recibieron un informe
individualizado y confidencial que les ha permitido conocer sus riesgos e im

Cantidad de empresas que participaron por país:

Panamá
43

Perú
55

Colombia
69

De las 173 empresas que
participaron en Bolivia, el
17% corresponde al rubro
de servicios financieros,
13% a alimentos y bebidas,
12% industria manufacturera, 9% comercio, 5% tecnología y telecomunicación,
5% educación y un 38% a
otros rubros que por separado no representan porcentajes significativos.
Si bien se recibieron respuestas de empresas de diversos sectores y tamaños,
gran parte de data obtenida
corresponde a empresas
con 50 o más empleados.
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Paraguay
43

Uruguay
100

pactos y recibir una serie
de recomendaciones para
que puedan tomar medidas
concretas y mejorar sus resultados en el corto y mediano plazo.
Por otra parte, la data recopilada permitió elaborar este documento que
brinda una pauta general
sobre las prácticas empresariales relacionadas
con la niñez, información
que además de ser de gran
valor para las empresas,
podrá ser utilizada por organizaciones sociales especializadas en infancia para

establecer estrategias que
fortalezcan el involucramiento de las empresas en la
promoción de los derechos
del niño y por las entidades
públicas responsables de
la protección integral de los
derechos de los NNA, quienes podrán fomentar mecanismos de articulación público-privada a nivel territorial
para la ejecución de políticas
públicas e inversión en niñez.
Si bien los resultados generales del estudio no pueden
extrapolarse a la totalidad de
las empresas del país, no se
ha identificado un estudio
de envergadura similar en
Bolivia que comprenda información vertida por tantas
empresas. El éxito de su
cobertura es atribuible al
compromiso por parte de
los diversos gremios empresariales y empresas que
promovieron su aplicación
entre sus afiliados y al minucioso trabajo de campo realizado por una empresa encuestadora con experiencia
en la realización de estudios
con el sector privado.
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