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Existen muchas formas en que las
empresas pueden contribuir a mejorar
las condiciones de la niñez en Bolivia
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El sector privado como un actor clave para
la construcción de un futuro sostenible
Hace 4 años, los 193 Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas - ONU acordaron la llamada “Agenda 2030” que recoge 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para un desarrollo económico, social
y medioambiental que satisfaga las necesidades del presente sin comprometer las del futuro.
El cumplimiento de estos objetivos supone una gran oportunidad para que los derechos de la infancia y adolescencia se cumplan; población altamente vulnerable que requiere del concurso de los estados, las organizaciones
de la sociedad civil y del sector privado para prosperar y no quedarse atrás.
Garantizar el bienestar de la infancia es una condición esencial para cumplir con esta agenda. Las empresas pueden y deben contribuir a ponerle fin a la pobreza infantil, acabar con la desnutrición, asegurar su supervivencia y su acceso a una educación de calidad, promover la equidad de género, abolir el trabajo infantil, generar
oportunidades de formación y laborales dignas para los jóvenes, gestionar sus impactos ambientales entre otros.
La embajada de Suecia y UNICEF comparten el ideal común de un sector empresarial cohesionado en la lucha
por el cumplimiento de los derechos de la infancia. En ese marco, han impulsado la realización del Estudio ¿Qué
están haciendo las empresas por la niñez en Bolivia?, una investigación que recoge los principales riesgos e
impactos de las actividades empresariales en cuanto a los derechos de la niñez y adolescencia.
173 empresas de diversos rubros y tamaños participaron del estudio, 14 de ellas eran suecas, lo que nos ha permitido obtener un reporte desagregado que recoge de manera específica su desempeño en cuanto a las prácticas
empresariales e infancia en comparación con el desempeño de las otras empresas participantes.
A partir de los resultados del estudio se han identificado las oportunidades, retos y desafíos en cuanto a
los derechos de los niños, niñas y adolescentes y el sector empresarial en general y en empresas suecas en
particular, importante insumo que nos ayudará a robustecer nuestra agenda de trabajo conjunta para alcanzar el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y así mejorar las condiciones para la infancia y la
adolescencia en Bolivia.

Sr. Jörgen Persson
Encargado de Negocios a.i.

Rafael Ramirez
Representante de UNICEF
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Principales hallazgos: algunas reflexiones sobre prácticas
empresariales de las empresas suecas y niñez en bolivia

D

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 las niñas, niños y adolescentes (desde ahora NNA), representa
el más atendido. Lo mismo sucede con las
empresas suecas donde las diversas formas
de cooperación incluyen el apoyo directo a
iniciativas u organizaciones sociales en beneficio de la niñez (50%): en particular, iniciativas en educación (50%).
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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

Las prácticas de las empresas suecas están principalmente vinculadas a la flexibilidad de los horarios laborales y a permisos para que los padres puedan atender a sus hijas e hijos, resultados
significativamente superiores a los obtenidos por las otras empresas encuestadas. Sin embargo,
es necesario que, en el marco de su corresponsabilidad, las empresas suecas brinden servicios
para los hijos de sus trabajadores tales como espacios de cuidado infantil y salas de lactancia. Solo
el 36% de las empresas suecas encuestadas brinda algún servicio, el 7% cuenta con salas de lactancia y ninguna cuenta con centros de cuidado infantil. 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 suecas 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 y promuevan los derechos de la niñez y mecanismos para asegurar
su cumplimiento. Solo el 21% de las encuestadas incluye ese tipo de cláusulas, cifra que supera
por 4% al resto de las encuestadas pero que sigue siendo un porcentaje bajo respecto al deseado.
Así mismo, pueden tomar acciones para asegurar que la comercialización y distribución de sus
productos o servicios sean seguros para niños, niñas y adolescentes y no causen ningún daño.

		

Empresas comprometidas con la adolescencia

Brindar oportunidades laborales o formativas a adolescentes con escasos recursos, en conflicto
con la ley, situaciones de migración y/o sin experiencia laboral, constituye una importante oportunidad para que las empresas puedan impulsar programas de responsabilidad social que además de
estar alineados al negocio, contribuyan al crecimiento y desarrollo del país. El 42% de las empresas
suecas encuestadas indicó que brinda este tipo de oportunidades laborales o formativas.
En las siguientes páginas se muestra con mayor detalle los principales resultados de los tres ámbitos temáticos (lugar de trabajo, mercado, comunidad).
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Acciones en el lugar de trabajo

Es importante que las empresas faciliten y apoyen el ejercicio de la parentalidad. Para ello, es
necesario generar un ambiente propicio que comprenda permisos o licencias para ausentarse,
servicios como salas de lactancia y centros de cuidado infantil y otros beneficios que les permita a los colaboradores que son madres y padres brindar el cuidado que los niños necesitan.
Por una parte, las empresas suecas, respecto al resto de empresas encuestadas, presentó un
mejor desempeño, principalmente en cuanto a los beneficios en tiempo que otorgan a sus colaboradores, por la otra, al igual que todas las encuestadas deben mejorar, el acceso a ciertos
servicios como salas de lactancia y centros cuidado infantil entre otros.
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Principales hallazgos

Beneficios

93%

de los colaborares cuenta con
horarios flexibles en temas
vinculados a la crianza de sus
hijos.

79%

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.

57%

Otorga la posibilidad
de trabajo desde la casa.

Servicios
para empleados

71%

36%
cuenta con servicios para los
hijos o hijas de sus empleados
tales como centros de cuidado infantil o salas de lactancia.

7%
Cuenta
con sala de
lactancia.

Permisos

0%
Ninguna
Cuenta
con jardín
infantil.

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

100%
Siempre otorga permiso para
que el padre o madre asista
a las consultas médicas de
niños y niñas.

93%

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

50%

Otorga permiso para que el
varón acompañe a su pareja a
estos controles.
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Acciones en
el mercado
Un segundo ámbito en el cual las empresas pueden tomar acciones que tengan 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 los niños, niñas y adolescentes - NNA a través
de aquello que producen y comercializan, de la comunicación que realizan.
En comparación con el resto de las empresas encuestadas, el desempeño de las suecas,
respecto a sus prácticas de mercado y niñez presenta porcentajes más bajos.
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Principales hallazgos

50%
Cuenta con canales de denuncia, reporte y respuesta para
atender casos de violencia,
explotación o abuso de NNA.

21%
Incorpora cláusulas
en sus contratos con
proveedores contra el
trabajo infantil.

14%

29%

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

21%
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.

7%
Especifica su impacto sobre NNA en sus reportes de
RSE o sostenibilidad.

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

21%
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.
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Acciones en la comunidad
y el medio ambiente

Las empresas también pueden actuar en favor de los derechos de los NNA apoyando el desarrollo de la comunidad. Por eso, este estudio también abarca el involucramiento del sector
privado en actividades que tienen un impacto positivo en los NNA, que no se encuentran vinculadas directamente a las empresas, pero que son parte de la comunidad que éstas integran.
En cuanto al desempeño de las empresas suecas respecto al resto de empresas encuestadas
los porcentajes alcanzados en las respuestas son muy similares.
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Principales hallazgos

50%
Llevaron a cabo y priorizan
iniciativas de apoyo a la infancia y/o adolescencia relativas
a la educación. Solo el 21%
considera como muy prioritario el trabajo en la promoción
del desarrollo infantil temprano u solo un 36% considera
prioritaria la protección contra la violencia.

36%
Controla su impacto sobre
niños, niñas y mujeres embarazadas a través del tratamiento de residuos.

43%

21%

50%
Apoya iniciativas u organizaciones sociales en
beneficio de los niños,
niñas y/o adolescentes.

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

29%
36%
Selecciona los programas, planes o proyectos
y las organizaciones que
apoya por el impacto en
el beneficiario y 57% por
el impacto en el país.

Apoya a la comunidad en
situaciones de emergencia

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

43%
Apoya al fortalecimiento
institucional a través de,
por ejemplo, de asistencia
técnica, asesoramiento,
capacitación, etc.
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