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La niñez y adolescencia en 
las propuestas de gobierno 
para las elecciones 
nacionales de 2020 

 

 

La inclusión de la niñez y adolescencia como tema 

transversal en las propuestas de gobierno de los 

candidatos a la presidencia en las elecciones nacionales 

de 2020 es, además de una responsabilidad ética y legal 

de todos los bolivianos y del Estado, una apuesta para 

impulsar y profundizar el desarrollo económico, la equidad 

y el progreso social que el país ha alcanzado en los últimos 

años. Así, la niñez y adolescencia deben estar presentes 

en las propuestas de los partidos políticos, al igual que en 

la agenda del próximo gobierno, en la cual se tendrá que 

fortalecer y financiar los mecanismos legales, 

institucionales y de política que conduzcan a la garantía 

integral de sus derechos.  

En Bolivia, la niñez y adolescencia representan una tercera 

parte de la población del país (38%)1 – alrededor de 4 

millones de personas - que esperan que el cumplimiento 

de sus derechos y la atención de sus demandas y 

expectativas tengan al menos el mismo peso relativo en la 

agenda pública y política. Sin embargo, esta población tan 

                                                         

1 Fuente: Censo 2012 y proyecciones del INE. 

crítica para el presente y futuro de cualquier país, tiene 

menos opciones y oportunidades para que sus demandas, 

propuestas y necesidades se tomen en cuenta en la 

formulación de políticas públicas, situación que hace aún 

más urgente su consideración de forma integrada para 

todas las acciones de políticas sociales de cualquier 

gobierno. 

 

¿Por qué la niñez y adolescencia deben 
ser parte integral de las propuestas de 
los candidatos? 

La inclusión de los derechos de la niñez en las diferentes 

propuestas de gobierno se sustenta jurídicamente en las 

obligaciones legales que el Estado boliviano ha suscrito a 

través de la Convención sobre los Derechos del Niño y 

otros acuerdos y convenios de derechos humanos que han 

sido ratificados por el país. Más allá de estos compromisos 

internacionales, Bolivia ha incluido los derechos de la niñez 

y el principio del interés superior del niño en varios 
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artículos de la Constitución, como su desarrollo integral y 

su protección ante cualquier forma de violencia.  

Además de este mandato jurídico, la consideración de los 

derechos de la niñez de manera prioritaria en la actuación 

del Estado es también una apuesta estratégica para el 

desarrollo económico y la cohesión social del país, pues el 

acceso a una buena salud y a una educación de calidad 

contribuye a la formación del capital humano y social que 

Bolivia necesita para consolidar el progreso social. La 

actual coyuntura es promisoria en este sentido, debido al 

llamado “bono demográfico”2, que representa una 

oportunidad para invertir recursos y esfuerzos que 

permitan a este grupo poblacional desarrollar todo su 

potencial. 

Asimismo, implementar políticas públicas e invertir en la 

niñez y adolescencia tienen una enorme importancia desde 

el punto de vista económico. El desarrollo del capital 

humano es un proceso dinámico, que comienza en las 

primeras etapas y continúa a lo largo de todo el ciclo de 

vida. La nutrición, la protección y la estimulación temprana 

influyen decisivamente en la posibilidad del niño o la niña 

para desarrollar todo su potencial en cuanto a salud, 

capacidades cognitivas y socioemocionales. Todas estas 

fundamentales en la productividad y participación social de 

una persona. A la vez, la inversión en educación se 

relaciona con aumentos en las capacidades que se 

requiere impulsar, especialmente en vista de los desafíos 

nacionales de dar el salto hacia una economía más 

productiva.  

La posibilidad de que las niñas, niños y adolescentes 

efectivamente ejerzan sus derechos depende de la 

implementación de políticas públicas que reconozcan y 

contribuyan de forma concreta e integral a este objetivo y 

que aborden, de manera explícita, las diferentes 

dimensiones de desigualdad y exclusión que obstaculizan 

                                                         

2 Se habla de bono demográfico cuando los grupos de población más joven y de 
mayor edad son proporcionalmente más reducidos y, por ende, demandan 
menos recursos públicos, lo que abre la opción para que el grupo en mayor 
crecimiento –como el de adolescentes y jóvenes en el país- tenga la oportunidad 
de recibir una mayor cantidad de recursos para su desarrollo. 

el acceso efectivo a servicios de calidad por parte de las 

niñas, niños y adolescentes en mayor desventaja. 

Un importante elemento se suma ahora a esta necesidad 

de discutir, agendar y ejecutar políticas para niñas, niños y 

adolescentes, es la emergencia sanitaria resultante de la 

pandemia COVID-19 que ha transformado sustancialmente 

nuestra forma de vida durante este año. Los hogares con 

niñas y niños, en particular, se han expuesto a múltiples 

desafíos para sobrellevar las nuevas dinámicas que ha 

traído esta inédita situación. 

 

Desafíos para las propuestas de 
Gobierno 

Junto a la sociedad civil y diferentes instituciones, UNICEF 

ha definido una serie de seis prioridades para la agenda de 

niñez y adolescencia en el país. Son solo algunas de las 

varias necesidades que tiene la población infantil en 

Bolivia, pero en este listado se apuntan las de mayor 

relevancia y efecto integrador, principalmente por la 

situación de riesgo que enfrentan grupos vulnerables como 

los niños y adolescentes que viven en hogares pobres; 

quienes tienen algún tipo de discapacidad; aquellos que 

trabajan, viven en situación de calle o sin el cuidado de sus 

progenitores.  

A continuación, se describen estas 6 prioridades, que 

incluyen en esta nueva versión para 2020 acápites 

específicos referidos a la pandemia de COVID-19. 
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Prioridad 1: Desarrollo de una política / 
estrategia nacional de desarrollo 
integral de la primera infancia3 

 

3 ¿Qué significa esto? 

  
 Si bien el país ha dado grandes pasos en la ampliación de 

las coberturas de atención en salud y nutrición a madres 
embarazadas y niños menores de 6 años4 y de cobertura 
del nivel preescolar5, es importante que todas estas 

                                                         

3 Para un adecuado desarrollo del niño o niña es fundamental una 

mirada integral desde el inicio del embarazo y hasta los 6 años. La 
integralidad conlleva acciones o intervenciones clave  de varios 
sectores: salud, nutrición de la mujer embarazada y de los/las niños 
pequeños/as; lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y 
con alimentación complementaria hasta los  2 años; vacunación de la 
madre y del niño/a;  derecho  a la identidad y al Certificado de 
nacimiento gratuito; protección contra todas las forma de maltrato, 
abandono y violencia; estimulación temprana y educación inicial 
escolarizada y no escolarizada; y acceso a los servicios  básicos y 
esenciales como el agua, el saneamiento y la higiene.   Le integralidad y 
la integración de las acciones implica además que se garantice mayor 
tiempo y recursos a los padres, madres y cuidadores para que presten 
una atención a sus hijos pequeños que sea sensible y cariñosa. Según 
la evidencia global más reciente (Lancet 2016), “hay cinco políticas 
transformadoras para las cuales se dispone de un cuerpo de evidencia 
robusto acumulado a nivel mundial durante las últimas dos décadas. 
Estas políticas son: 1) licencias de paternidad remuneradas para 
madres y padres; 2) pausas para la lactancia materna durante el turno 
de trabajo; 3) licencias de ausencia pagadas para que los padres cuiden 
de sus hijos enfermos; 4) mejora de los ingresos mediante la 
instauración de un salario mínimo; y 5) matrícula gratuita para la 
educación preescolar.(Fuente: www.thelancet.com/series/ECD2016). 
4 En esta línea, los programas más emblemáticos han sido el Bono 
Juana Azurduy, el Subsidio Universal Prenatal por la Vida y más 
recientemente el Seguro Único Universal. 
5 La educación inicial ha alcanzado el 77,29% de la población infantil. El 
Bono Juana Azurduy ha favorecido a 2,2 millones de madres 
embarazadas y niños menores a los dos años, mientras que 322 mil 

 

acciones estén cobijadas en una política/estrategia 
nacional que dé una visión de integralidad y concurrencia 
en la prestación de los diferentes servicios a favor del 
desarrollo integral de la primera infancia. Esto significa 
reconocer y sumar desde una perspectiva holística a 
actores vitales en la provisión de los servicios que requiere 
un niño menor de 6 años y que resultan vitales en su 
desarrollo, tales como la familia, la comunidad y el Estado. 
 

Tampoco existe mucha información sobre cuál es el nivel 

de desarrollo de los niños menores de 6 años6. Es 

importante avanzar con la aplicación de la norma de 

vigilancia para medir el desarrollo que están alcanzando 

nuestros niños.  

 
A pesar de las mejoras en los indicadores básicos de salud 
materna y neonatal7 en el país durante los últimos 10 años, 
en la actualidad todavía persisten elevados índices de 
mortalidad materna y neonatal y de desnutrición crónica 
que permanecen entre los más altos de la región, y que 
probablemente aumentarán más como consecuencia de 
los efectos de la pandemia del COVID-19.  
 

                                                                                             

mujeres embarazadas se beneficiaron del Subsidio Universal Prenatal 
por la Vida el año 2018. 
6 A nivel regional, se sabe que 3.6 millones de niñas y niños entre 3 y 4 
años no tienen un desarrollo adecuado para su edad. 
7 Esto se refleja en algunos indicadores como la mortalidad infantil que 
se ha reducido de 50 x 1000 hasta alcanzar los 24 x 1000 nacidos vivos, 
entre los años 2008 y 2016; el incremento en los partos atendidos por 
personal calificado que han alcanzado el 89.8% según las últimas 
estimaciones disponibles, y la desnutrición crónica en niños menores de 
cinco años ha descendido de 32,3 a 16%, entre 2008 y 2016. 

http://www.thelancet.com/series/ECD2016
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¿Por qué es importante la primera 
infancia? 

Durante este periodo de la vida, 0 a 6 años, el cerebro 

crece con asombrosa rapidez. Las conexiones neuronales 

se forman a una velocidad que no volverá a repetirse en la 

vida, lo que determina y afecta profundamente el desarrollo 

cognitivo, social y emocional del niño, influyendo en su 

capacidad para aprender, resolver problemas y 

relacionarse con los demás. Así, esta etapa es el periodo 

durante el cual se definen las bases de las capacidades y 

habilidades que tendrá una persona el resto de su vida, y 

que serán la base de su desempeño posterior en la 

escuela, de su integración al mercado laboral y de sus 

relaciones con la familia y la sociedad. 

Cuando los niños pierden la oportunidad única de 

desarrollarse al máximo de su potencial y de disfrutar de 

vidas saludables en la primera infancia, estamos 

perpetuando los ciclos intergeneracionales que generan 

desventajas y desigualdades. Con cada una de estas 

vidas, con cada una de estas oportunidades 

desaprovechadas, estamos acentuando la disparidad entre 

los que tienen y los que no tienen, lo que a largo plazo 

socava nuestra propia fuerza y estabilidad. 

Los niños de hoy serán los trabajadores cualificados de 

mañana: médicos, profesores, ingenieros, dirigentes. Su 

productividad será lo que estimule las economías del 

futuro, su capacidad de participación la que dé forma a las 

futuras sociedades. Lo que hagamos ahora para fomentar 

su desarrollo integral y su potencial determinará su futuro, 

y el nuestro. 

 

¿Cómo ha profundizado la COVID-19 
los desafíos en el desarrollo de la 
primera infancia? 

La emergencia sanitaria generada por la pandemia COVID-

19 y la respuesta del gobierno en sus diferentes niveles, ha 

cambiado profundamente la vida de las familias, pausando 

y postergando muchas de sus actividades cotidianas para 

un próximo periodo de normalización. Sin embargo, el 

desarrollo infantil de los menores de 6 años no tiene pausa 

y su atención, desde las familias y los servicios que brinda 

el Estado, no puede ser postergado. Esta pandemia ha 

invisibilizado aún más a esta población, en parte, porque 

desde el punto de vista médico, el virus aparentemente les 

afecta en menor medida. 

Los impactos de no dar una respuesta rápida a las 

necesidades emergentes durante esta pandemia para el 

desarrollo de los niños y niñas menores de 6 años no 

serán evidentes en el corto plazo, sino que sus 

derivaciones serán latentes cuando crezcan, estudien y se 

desenvuelvan laboralmente.  El más reciente Informe sobre 

las estimaciones de mortalidad publicadas por UNICEF, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), la División de 

Población de la Departamento de Asuntos Económicos y 

Sociales de las Naciones Unidas y Grupo del Banco 

Mundial, destaca los efectos negativos de la pandemia de 

COVID-19 en la salud de los niños y niñas, y también llama 

la atención sobre la necesidad de corregir las grandes 

desigualdades en las perspectivas de supervivencia y 

buena salud de un niño.8 

Si bien se menciona que los efectos en cuanto al desarrollo 

de los menores de 6 años serán mayormente evidentes en 

el largo plazo, muy probablemente también tendrá un 

impacto de corto plazo, principalmente a través de la 

discontinuidad de los servicios de salud, tanto aquellos 

dirigidos a las madres gestantes como para los niños y 

niñas en esta edad, hoy enfocados en dar respuesta a la 

emergencia sanitaria. Esto podría generar un retroceso en 

los indicadores de salud materna y neonatal que tanto 

esfuerzo ha demandado para el país en los últimos años. 

Debido a la COVID-19, las mujeres embarazadas y las 

madres con recién nacidos pueden estar teniendo 

dificultades para acceder a los servicios debido a las 

                                                         

8 Levels & Trends in Child Mortality. Report 2020.  Estimates developed 
by the UN Inter-agency Group for Child Mortality Estimation. 
https://data.unicef.org/resources/levels-and-trends-in-child-mortality/. 
 

https://data.unicef.org/resources/levels-and-trends-in-child-mortality/
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interrupciones del transporte y las medidas de cierre, o por 

temor a la infección9.  

El lugar más seguro para que una mujer dé a luz a su bebé 

es un centro de salud funcional con personal profesional y 

adecuadamente capacitado. Sin embargo, durante esta 

crisis mundial, muchas mujeres pueden terminar dando a 

luz en casa sin el apoyo adecuado. De igual manera, la 

atención de profesionales médicos, que incluye controles 

regulares, atención prenatal y post parto, y que permite 

detectar y controlar enfermedades o condiciones que 

pueden ocasionar complicaciones en el embarazo, el 

desarrollo del feto, durante el parto o los primeros meses 

de vida, se ha visto interrumpida por la actual crisis 

sanitaria.  

La vacunación, otro ámbito en el que Bolivia había dado 

pasos firmes en los últimos años, también ha sido 

interrumpida con posibles impactos en la salud de los 

niños, tanto a corto como a largo plazo. Debido a las 

interrupciones en la entrega y prestación de los servicios 

de inmunización causadas por la pandemia COVID-19, hoy 

existe una disminución alarmante en el número de niños 

que reciben vacunas que salvan vidas. Si se compara las 

vacunaciones de enero a agosto en menores de 1 año 

entre 2019 y 2020, este año se redujo en 40%, mientras 

que la caída en la vacunación en niñas y niños de 12 a 23 

meses fue de 56% (SNIS – Ministerio de Salud). Como lo 

ha planteado la OMS10, el sufrimiento y la muerte evitables 

causadas por la falta de aplicación de las vacunas de 

rutina a las niñas, niños, adolescentes y mujeres podrían 

                                                         

9 Una reciente encuesta telefónica desarrollada por UNICEF muestra 

que un 13% y 9% de los hogares con niños no pudo a acceder a 
servicios curativos y de prevención de salud de manera respectiva 
desde el estallido de la pandemia. En el caso de las mujeres 
embarazadas, 6% de hogares con mujeres embarazadas no lograron 
acceso a estos servicios durante la pandemia. Las principales razones 
expuestas para la falta de acceso a los servicios médicos fueron la falta 
de personal médico y el temor al contagio en estos espacios.  

10 OMS (2020) Comunicado de prensa del 15 de julio de 2020. 
https://www.who.int/news-room/detail/15-07-2020-who-and-unicef-warn-
of-a-decline-in-vaccinations-during-covid-19 

ser mucho mayores que el propio COVID-19 en los años 

venideros. 

Otro de los principales ámbitos de impacto del COVID-19 

sobre los niños menores de 6 años es el cierre de los 

servicios de cuidado y desarrollo infantil, tanto los del 

ámbito público como privado. Esto significa que 1,45 

millones de niños en este rango de edad ya no disponen 

del apoyo de estos servicios, quedando su cuidado, 

estimulación y protección enteramente a cargo de sus 

familias. Esto supone un desafío para todos los hogares; 

brindar la atención que cubra todas las demandas de 

desarrollo físico, emocional, social y cognitivo, en particular 

para aquellos que tienen niños que requieren del soporte 

en su desarrollo por los rezagos existentes. 

Las nuevas cargas laborales generadas por la pandemia, 

con peores balances entre trabajo, cuidado de los niños y 

tareas del hogar, sumados al impacto socioeconómico que 

ha traído el confinamiento en muchas familias, puede 

generar que el cuidado y la atención para el desarrollo de 

los niños más pequeños sea descuidada o minimizada en 

muchas familias. Además, como el cuidado de los niños 

recae sobre todo en las mujeres se evidencia un impacto 

en la equidad de género. 

Los niños en esta etapa de vida son inherentemente 

vulnerables porque dependen de los adultos para 

satisfacer sus necesidades más básicas. Cuando esos 

adultos carecen de los medios para hacer frente a las 

demandas inmediatas, urgentes y de adaptación múltiple 

que una pandemia impone a las familias y cuando los 

sistemas de apoyo no existen, fallan o cesan, puede 

resultar en grandes vulneraciones para esta población. 

La evidencia muestra que puede haber efectos negativos 

sobre la salud física y mental de los niños durante la 

cuarentena. No solo pueden volverse físicamente menos 

activos, tener más tiempo frente a una pantalla, desarrollar 

patrones de sueño irregulares y dietas menos saludables, 

sino que, y quizás más importante, su salud mental puede 

verse afectada por la falta del contacto personal con 

compañeros de clase, amigos y maestros, es decir, la falta 

de socialización. 

https://www.who.int/news-room/detail/15-07-2020-who-and-unicef-warn-of-a-decline-in-vaccinations-during-covid-19
https://www.who.int/news-room/detail/15-07-2020-who-and-unicef-warn-of-a-decline-in-vaccinations-during-covid-19
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El deterioro de la economía familiar en muchos hogares de 

condición pobre puede tener serias consecuencias en 

cuanto a la nutrición de los niños de este grupo etario. Sin 

minimizar la dimensión y escala de esta pandemia, la caída 

en los ingresos familiares en hogares con trabajadores 

informales y por cuenta propia, ha expuesto la fragilidad 

del sistema de protección del país, que ha sido muy débil 

para garantizar la estabilidad de los ingresos de los 

hogares y para identificar a las familias más vulnerables a 

esta pandemia. La encuesta desarrollada por UNICEF 

muestra que la proporción de hogares que tienen 3 o más 

raciones de comida al día, pasaron del 90% al 77% 

después de la pandemia. A la vez, un 12% de los hogares 

encuestados manifestaron que redujeron el número de 

comidas al día, y un 3% de los hogares redujeron el 

tamaño de las porciones de comida, incluso de los niños. 

 

¿Qué podría plantearse en las 
propuestas electorales? 

Es necesario que desde el gobierno nacional se impulse 

una política / estrategia de desarrollo integral de la primera 

infancia y que contemple de manera clara la adopción de 

las medidas transformadoras a favor de los niños más 

pequeños y de sus cuidadores. Dicha política deberá ser 

de aplicación nacional, con clara definición de 

competencias en los diferentes niveles y sectores y estar 

sustentada en un presupuesto efectivo y eficiente, y en un 

liderazgo que aglutine y articule los esfuerzos e iniciativas 

existentes, bajo la perspectiva de interdependencia de los 

derechos a la salud, la nutrición, la educación, el desarrollo 

y la protección de la primera infancia. 

Garantizar la supervivencia y salud de la madre 

embarazada, el recién nacido y el/la niño/a pequeño/a son 

un primer componente de esta política, con los servicios de 

salud como punto de partida. Es necesario que este 

sistema avance en cuanto a su equipamiento, cobertura 

(especialmente en las áreas remotas y comunidades 

dispersas) y la atención técnica especializada con el fin de 

alcanzar la satisfacción equitativa de las necesidades de 

salud materna y del recién nacido en todo el territorio 

nacional.  

Para esto, el país tiene también un gran desafío en cubrir 

la ausencia de servicios y capital humano especializado 

para proveer servicios de desarrollo infantil integral. Una 

política/estrategia de desarrollo integral de la primera 

infancia debería tener un eje dirigido al fortalecimiento de 

ambos, los servicios y el capital humano. 

A la vez, la estrategia/política nacional deberá trazarse 

como meta alcanzar coberturas universales en los 

servicios de salud, nutrición y educación con niveles de 

calidad homogéneos. Esta deberá también incorporar 

acciones que aborden y favorezcan el cuidado cariñoso de 

los niños pequeños en el seno del hogar, así como de 

complementarlo con políticas orientadas a las familias, 

tales como la promoción de la lactancia materna, la 

extensión de la licencia maternal y paternal, entre otras, 

que permitan a las madres y padres compatibilizar su 

actividad laboral con su rol de cuidadores. 

Por su parte, la pandemia de COVID-19 presenta desafíos 

considerables para que Bolivia mantenga la provisión de 

servicios de salud materna y neonatal esenciales y de alta 

calidad. El Estado debe garantizar que todas las mujeres 

embarazadas, incluidas aquellas con COVID-19 

sospechado o confirmado, deben continuar asistiendo a las 

visitas de atención prenatal y dar a luz con un proveedor 

de salud capacitado para optimizar los resultados 

saludables tanto para ellas como para sus recién nacidos. 

Y, dada la vulnerabilidad de los recién nacidos durante los 

primeros días de vida, se debe seguir priorizando los 

servicios de atención posnatal para las madres y sus 

bebés. 

Debemos evitar un mayor deterioro de la cobertura de 

vacunas y reanudar completamente los programas de 

vacunación antes de que la vida de los niños se vea 

amenazada por otras enfermedades. No podemos cambiar 

una crisis de salud por otra. El gobierno nacional tiene que 

garantizar que estos programas esenciales para salvar 

vidas continúen. 
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Es urgente asegurar la nutrición adecuada de los niños 

menores de 6 años en momentos en la que la economía 

familiar de los hogares ha sido afectada. El Estado debe 

delinear instrumentos de política social dirigidos a hogares 

que puedan tener dificultades en la provisión de alimentos 

nutritivos para los niños de esta edad, ya sea a través de la 

otorgación de canastas de alimentos o programas de 

entrega de dinero en efectivo, como lo están haciendo 

varios países de la región y el mundo. 

Ante la nueva dinámica en la vida de los hogares, es 

necesario apoyar a las familias con niños en esta etapa 

para que se mantenga el cuidado, el juego y la 

estimulación que demandan a esta edad. Los cuidadores, y 

en particular las madres, están siendo empujados al límite 

de sus capacidades por las exigencias combinadas de 

cuidar y trabajar. La primera solución desde la acción 

pública es proporcionar políticas de licencia parental 

adecuadas y con equilibrio de género y luego mejorar el 

acceso al cuidado infantil no familiar organizado, para 

permitir que padres y madres equilibren las 

responsabilidades de cuidado y de ingresos de forma más 

eficaz y equitativa. 

Los grupos más vulnerables, como aquellos en situación 

de pobreza, merecen una atención particular. Sus 

necesidades de alimentación, protección, cuidado y 

estimulación son apremiantes para la acción pública, al ser 

estos los primeros en ser desatendidos ante las 

consecuencias de la pandemia. El Estado debe garantizar 

que estas familias dispongan de los medios y los recursos 

suficientes para no desatender a niñas y niños. 

La educación inicial tiene un rol fundamental que es hacer 

que los niños lleguen a la primaria con los conocimientos y 

habilidades necesarias. Es importante que la educación 

primaria esté preparada para recibir a los niños en esta 

transición del nivel inicial a la primera. Interacciones con 

otros niños en un entorno grupal bien supervisado puede 

ayudar a los niños en su desarrollo social, emocional y 

conductual, por lo tanto, prepararlos no solo para la 

"educación" sino también para sus vidas dentro y fuera de 

la escuela. 
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Prioridad 2: Poner fin a la violencia 
contra niñas, niños y adolescentes 

 

¿Qué significa esto? 

Poner fin a la violencia contra los niños, niñas y 

adolescentes significa prevenir, atender y sancionar 

efectivamente todas las formas de violencia, el abuso y la 

explotación contra los niños, niñas y adolescentes. Para 

alcanzar esto es necesario que el país fortalezca sus 

instituciones y los servicios sociales para una protección 

integral de la niñez y adolescencia.  

Si bien se ha avanzado en la normativa referida a la 

prevención y respuesta hacia la violencia, todavía falta 

mucho por hacer, sobre todo en lo referido a acciones que 

garanticen un presupuesto suficiente y de inversión 

sostenida, que permita el de fortalecimiento institucional. 

Esto además de la necesidad de institucionalizar los 

cargos para garantizar la continuidad de personal calificado 

y la especialización de los recursos humanos. También es 

relevante trabajar en programas de prevención de la 

violencia que promuevan el cambio de comportamiento; 

impulsar políticas integrales de fortalecimiento familiar y 

comunitario que promuevan el cuidado cariñoso y sensible, 

el buen trato y la resolución de conflictos sin violencia; 

trabajar en la modificación de las actitudes y normas 

sociales que fomentan la violencia, comportamientos 

aprendidos en la infancia o presenciados en el hogar, la 

escuela, la comunidad o los medios de comunicación y 

calificados como normales; entre otros.  

Asimismo, es importante la eliminación del castigo corporal 

como medida disciplinaria, estableciendo nuevos 

paradigmas de cuidado a través de espacios de formación 

de los padres, madres y cuidadores en habilidades de 

crianza basadas en el buen trato.  Es fundamental que 

como país nos vinculemos y nos apoyemos en iniciativas 

globales que promueven el fin de la violencia hacia niñez y 

adolescencia desde donde podemos contar con recursos 

técnicos, herramientas, así como evidencia necesaria que 

apoyará la implementación de las políticas y programas.  

Por otro lado, la información en cuanto a la problemática 

de violencia, y más aun de acciones de protección en 

contra de la violencia en Bolivia es limitada, situación que 

dificulta vincular acciones en protección que relacionen 

mejoras en la atención particular de los diferentes tipos de 

violencia: violencia psicológica, física, sexual, violencia 

sexual comercial, entre otras. Esta falta de datos en la 

materia es un reflejo de la ausencia de una política 

nacional de prevención y atención a violencia que afecta 

más de un tercio de la población11. En este sentido, como 

soporte a los servicios y programas de eliminación de la 

violencia es importante generar mecanismos de monitoreo 

de la implementación de las políticas públicas y acciones 

                                                         

11 Las estadísticas a nivel regional revelan la extensión de la violencia 
contra niños y adolescentes en América Latina: 2 de cada 3 niños y 
niñas menores de 15 años sufren algún tipo de disciplina violenta en el 
hogar (psicológica y física). 1.1 millones de niñas adolescentes de 15-19 
años han experimentado violencia sexual o cualquier otro acto sexual 
forzado incluyendo desde la infancia. La tasa de homicidio en 
adolescentes es 5 veces más alta en América Latina que la media 
global. 3 de cada 10 estudiantes adolescentes entre 13 y 15 años son 
acosados regularmente. Los niños que crecen en las instituciones son 6 
veces más vulnerables a ser víctimas de violencia que los niños y niñas 
que crecen en centros de acogida. 
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concretas para la programación presupuestaria a nivel 

nacional y subnacional, que permita la articulación 

intersectorial (educación, salud, protección).  

 

¿Por qué es importante poner fin a la 
violencia contra la niñez? 

La violencia es un fenómeno presente en las relaciones 

sociales y en todos los entornos en los cuales el niño, niña 

y adolescente se desenvuelve de manera cotidiana, en el 

hogar, la escuela u otros ambientes. 

La violencia contra los niños y adolescentes tiene severas 

consecuencias sobre su presente y futuro. Las víctimas 

quedan expuestas a sufrir daños físicos y psicológicos, 

problemas emocionales y cognitivos de corto y largo plazo, 

con consecuencias en su salud física, mental y emocional.   

La violencia contra la niñez y adolescencia se manifiesta 

de diferentes formas, tales como el abuso sexual, la 

negligencia en el cuidado, el abandono, el castigo corporal 

y la explotación sexual, entre varias otras. Todas estas 

manifestaciones tienen consecuencias negativas severas 

en el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes 

a lo largo de su vida, consecuencias que se pueden 

considerar en el corto, mediano y largo plazo.  

En algunos casos, la violencia puede pasar de una 

generación a otra, cuando los niños, niñas y adolescentes 

la sufren, aumentan de manera pronunciada las 

probabilidades de que vuelvan a ser víctimas o se 

comporten de manera violenta al llegar a la edad adulta. La 

violencia de pareja y el maltrato infantil ocurren en el 

hogar. Según el Estado Mundial de la Infancia 2011 de 

UNICEF, los niños expuestos a la violencia doméstica 

tienen el doble de probabilidad de convertirse en hombres 

abusadores; en el caso de las niñas, aquellas que 

presencian abusos cometidos contra sus madres tienen 

más probabilidades de aceptar la violencia en el 

matrimonio que las niñas que provienen de hogares no 

violentos. De esta forma, las víctimas tienen una alta 

probabilidad de transmitir las consecuencias de la violencia 

por generaciones. 

Esto supone al Estado la necesidad de generar recursos 

para responder a las “consecuencias” de la violencia en el 

futuro. Estas consecuencias se tornan complejas y, por 

tanto, son muy difíciles de poder atender de manera 

efectiva y se constituyen en una respuesta mucho más 

costosa en términos de gasto social de lo que sería la 

inversión en la prevención de la violencia y la atención de 

la familia en su conjunto. 

 

¿Cómo ha profundizado la pandemia de 
COVID-19 la violencia contra niños, 
niñas y adolescentes? 

Los medios de comunicación han hecho eco de cómo la 

violencia intrafamiliar contra niños y mujeres se ha visto 

incrementada durante los meses de la pandemia, al 

haberse exacerbado varios factores de riesgo como el 

estrés natural que produce la situación de emergencia y 

confinamiento, la caída en los ingresos laborales, la 

pérdida de empleo, entre varias otras. Los registros de la 

Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) al 

mes de agosto, muestran que se han registrado 79 

feminicidios y 601 abusos sexuales contra niñas, niños y 

adolescentes, mostrando como la violencia intrafamiliar y 

contra los niños y adolescentes ha ido en alza en estos 

meses de pandemia.  

Los niños, niñas y adolescentes, especialmente las 

adolescentes jóvenes, que de por sí tienden a enfrentar 

niveles muy altos de violencia, pueden estar 

experimentando grados aún más elevados como resultado 

de la cuarentena y el aislamiento. Las estadísticas a la 

fecha sobre casos de violencia son alarmantes. De los 

1.743 casos registrados durante este periodo, 1.370 

corresponden a delito de violencia familiar o doméstica y 

94 casos de violación de infante, niño, niña o adolescente.  

Esto se suma a los alarmantes datos de 24 infanticidios y 

41 feminicidios ocurridos desde inicio de año. 

Para niños, niñas y adolescentes, el hogar debería 

representa un espacio de seguridad y protección. Sin 

embargo, para algunos, el hogar es trágicamente lo 
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contrario. La violencia de los cuidadores es la forma más 

común de violencia experimentada por los niños y 

adolescentes que son víctimas de violencia en Bolivia. La 

cuarentena dispuesta para reducir el contagio también 

representa una oportunidad para que los abusadores les 

hagan daño.  Las medidas de distanciamiento social y 

cuarentena han exacerbado el riesgo de violencia 

doméstica, ya que niños, niñas y adolescentes han 

quedado encerrados en el hogar con sus agresores. Las 

medidas de prevención de COVID-19 han aislado también 

a los niños, niñas y adolescentes de las relaciones 

positivas y de apoyo de las que dependen cuando están 

angustiados, incluyendo la escuela, la familia extendida y 

la comunidad. 

En el contexto de la cuarentena los niños, niñas y 

adolescentes tienen grandes limitaciones para denunciar 

tales actos de violencia, ya que no se les permite salir de 

casa, y los servicios de protección han visto limitada su 

capacidad operativa. Los servicios de asistencia social 

(Defensorías entre otros) están siendo suspendidos o 

reducidos para enfocar estos recursos en la respuesta a la 

pandemia. Ante el cierre de las escuelas, tampoco tienen 

el mismo acceso a los maestros para informar incidentes 

en el hogar. El efecto es que muchos casos van a quedar 

en la impunidad y será muy difícil el restituir derechos de 

estos niños, niñas y adolescentes para que puedan 

acceder a la atención y apoyo que necesitan. 

Los niños también son a menudo testigos de violencia 

doméstica contra mujeres, cuyas tasas habrían aumentado 

en muchos países, como se revela en varios informes 

sobre el impacto de COVID-19 en la violencia de genero.12 

Tales actos de violencia son más probables que ocurran 

mientras las familias están confinadas en casa y 

experimentando estrés y ansiedad intensos.  

El efecto combinado del cierre de las escuelas y las 

dificultades económicas generadas por la pandemia puede 

                                                         

12 Un reciente estudio de UNFPA estima que por cada 3 meses que 
continúe el confinamiento, habrá 15 millones adicionales de casos 
adicionales de violencia de género 

empujar a muchos niños al trabajo infantil o cualquier otra 

forma de explotación, en particular en aquellos grupos de 

mayor vulnerabilidad, tales como hogares en situación de 

pobreza, situación de calle o niños sin cuidados parentales.  

 

¿Cómo podría plantearse en las 
propuestas electorales? 

En Bolivia se requiere el fortalecimiento de los sistemas de 

protección específicos y, en forma paralela, que se 

promueva cambios en acciones de prevención y respuesta 

hacia la violencia, atención y protección, así como cambios 

en los patrones de crianza que incorporan, por ejemplo, la 

aceptación cultural del castigo corporal violento como 

método de disciplina.  

Para esto, es necesario formular una estrategia, política o 

plan nacional para hacer frente a la violencia en todas sus 

formas contra niños, niñas y adolescentes, sobre la base 

de una coordinación eficiente que asegure la participación 

de todos los sectores responsables de la prevención y 

atención de situaciones de violencia, que incluya: i) 

presupuesto suficiente asignado a los servicios de 

protección; ii) personal especializado y permanente: iii) 

programas de prevención efectivos centrados en la familia 

y que promuevan cambios de comportamiento: iv) el apoyo 

integral a la familia como un eje importante para la 

reducción de la violencia y el abandono dentro de los 

programas de protección social, y v) dedicar más tiempo y 

atención a los factores que pueden determinar niveles más 

elevados de violencia y atentar contra la capacidad de 

recuperación de los niños, sus familias y comunidades. 

Entre esos factores figuran la pobreza, la desigualdad, la 

desagregación ambiental, los desastres naturales, 

migración, la inestabilidad política y la delincuencia 

organizada. 

Además, es necesario prohibir y sancionar efectivamente 
todas las formas de violencia contra la niñez y la 
adolescencia y priorizar la prevención, abordando sus 
causas subyacentes y factores de riesgo integralmente, 
con énfasis en programas de apoyo a la familia que 
viabilicen la protección integral de los niños, niñas y 
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adolescentes en un entorno protector tanto en la familia 
como en la comunidad, propiciar el cambio de 
comportamiento basado en el buen trato, disciplina 
positiva, y resolución de conflictos y habilidades de crianza. 
Este proceso debe ser acompañado con programas de 
fortalecimiento institucional, especialización de recursos 
humanos; políticas económicas y sociales que aborden la 
pobreza, la desigualdad de género y otras formas de 
desigualdad que contribuyen a la reproducción de la 
violencia, así como la implementación de programas que 
modifiquen la dinámica de respuesta a la violencia como el 
único camino posible y se enfoquen, en su lugar, en  
abordar la atención familiar integral como mecanismo 
efectivo de prevención de la violencia. 

También es necesario que el gobierno tome conciencia y 
emprenda acciones en relación con el riesgo que enfrentan 
muchos niños en el contexto de la emergencia sanitaria. Es 
fundamental reducir los riesgos que la pandemia genera en 
la seguridad de los niños en relación con el abuso y la 

violencia. Para esto es necesario catalogar los servicios 
básicos de protección infantil, tales como defensorías, 
juzgados de niñez, entre otros, como esenciales. Para esto 
es vital que se puedan mantener los presupuestos que se 
asignan a estos servicios (que se están viendo reducidos 
ante las limitaciones presupuestarias que ha impuesto la 
crisis sanitaria al gobierno en sus diferentes niveles) y se 
asignen recursos adicionales para asegurar el normal 
funcionamiento de los servicios de protección 

Además, tanto el gobierno central como los gobiernos 
subnacionales deben asegurar la financiación e 
implementación de programas de prevención, dirigidos a la 
población en general y a cuidadores en particular. Algunos 
de estos programas incluirían escuelas de padres, apoyo a 
familias en situación de vulnerabilidad, actividades para 
adolescentes, educación en masculinidades positivas, por 
mencionar algunos ejemplos 
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Prioridad 3: Garantizar que todos las 
niñas, niños y adolescentes aprendan 
y culminen el ciclo educativo 

 

 

¿Qué significa esto? 

Si bien Bolivia ha logrado en los últimos años avances 

sustantivos en la cobertura del sistema educativo, con un 

aumento de la matrícula escolar en sus diferentes niveles, 

es necesario garantizar el derecho a la educación tal cual 

se define en la Convención sobre los Derechos del Niño y 

se recoge en el Código Niño, Niña y Adolescente: de forma 

integral y de calidad.  

Los datos muestran avances importantes en educación, 

pero aún persisten brechas significativas. El acceso a la 

escuela varía según la condición socioeconómica de la 

familia o el lugar de residencia. Por otra parte, si bien la 

cobertura de educación primaria es prácticamente 

universal, algunos niños en áreas rurales remotas y un 

gran grupo de niñas y niños adolescentes no avanzan a la 

educación secundaria o abandonan la escuela antes de 

terminar sus estudios formales.  

La educación de calidad es fundamental para garantizar 

resultados de aprendizaje adecuados para niñas, niños y 

adolescentes. Sin embargo, no existe información 

actualizada sobre si los estudiantes de la educación 

primaria y secundaria están logrando los aprendizajes 

esperados13 para cada nivel. Esto es particularmente 

                                                         

13 Por aprendizajes entendemos no únicamente los conocimientos 
académicos, sino principalmente la forma en la que los niños aprenden 

 

importante para medir los resultados de la reforma 

educativa y la implementación del nuevo modelo de 

educación intra, intercultural y plurilingüe.  

Conocer los logros en el aprendizaje también nos aporta al 

análisis de la pertinencia de los contenidos que se 

imparten en las escuelas del país. Es posible que niños y 

adolescentes que no alcanzan los logros de aprendizaje 

pierdan la motivación e interés por la escuela. 

 

¿Por qué es importante garantizar que 
todos los niños y adolescentes culminen 
el ciclo educativo y aprendan? 

Es importante acelerar los esfuerzos por reducir el 

abandono escolar y mejorar los niveles de culminación 

escolar para así brindar las posibilidades de desarrollar 

aprendizajes, habilidades y competencias para una mejor 

calidad de vida a todos los niños, niñas y adolescentes 

bolivianos.  

Además, es necesario trabajar en este ámbito para impedir 

que surjan brechas de oportunidades entre personas. Por 

lo general son los niños y adolescentes más vulnerables 

                                                                                             

habilidades para la vida identidad social y cultural y empoderamiento 
para ejercer su ciudadanía.  
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(pobres, niños con capacidades especiales, población de 

calle o sin hogares) los que no culminan el ciclo escolar, lo 

cual reproduce y acentúa su propia condición de 

vulnerabilidad y la de sus hijos el día de mañana. El 

compromiso de los Estados en diferentes acuerdos y 

tratados es que todos alcancen su máximo potencial, lo 

que será imposible si no se asegura la culminación exitosa 

de cada nivel educativo. 

Si los niños y adolescentes que transitan por el sistema 

educativo no acceden a aprendizajes pertinentes y de 

calidad, la educación pierde su carácter habilitante para el 

acceso a otros derechos, como un trabajo digno o una vida 

sin pobreza. 

 

¿Cómo ha profundizado el COVID-19 
los desafíos en materia de educación? 

En Bolivia, como en una gran parte del mundo, la crisis 

sanitaria en principio implicó la suspensión de clases 

presenciales y su remplazo por la modalidad virtual y a 

distancia.  Posteriormente, se resolvió la suspensión 

definitiva de los procesos “académicos y administrativos” 

de las escuelas mediante la clausura del año escolar. En 

consecuencia, aproximadamente 2,9 millones de niños, 

niñas y adolescentes no ejercen de manera formal su 

derecho a la educación debido a los riesgos que conlleva 

el contagio de COVID-19. 

A pesar de que la duración del cierre de centros educativos 

aún es incierta, una interrupción prolongada del proceso 

educativo puede tener serias consecuencias. Las más 

importantes: los estudiantes corren el riesgo de retrasar 

mucho su aprendizaje y aquellos que ya eran vulnerables 

tal vez nunca vuelvan a la escuela. Un sondeo realizado 

por UNICEF muestra que desde el arribo del COVID-19 la 

proporción de niños en edad escolar que no recibían 

educación pasó del 4% al 18%. Las principales barreras 

que se citan son que los centros educativos no ofrecen 

alternativas para proseguir el aprendizaje (30%); la falta de 

equipos de computación en los hogares (9%) y la falta de 

conexiones a internet en las viviendas de los niños (12%).  

Si bien no se cuenta con datos para determinar los 

impactos del cierre de las escuelas sobre el aprendizaje, la 

literatura disponible permite aproximar algunas magnitudes 

de lo que podrían significar estos efectos. A partir de la 

evidencia internacional se puede inferir que –

aproximadamente- por cada 10 días que se pierden de 

clases se produce un deterioro en los aprendizajes 

equivalente a 1% del desvío estándar de los indicadores de 

aprendizaje. Esto implica que la clausura del año escolar 

provocaría un efecto negativo de 17% del desvío estándar. 

Sin embargo, este impacto podría atenuarse por los días 

de clases en modalidad virtual o a distancia que, si bien no 

remplaza a la formación presencial, permite en cierto modo 

algún avance. 

A lo mencionado anteriormente se debe sumar que dado el 

largo periodo de discontinuidad de clases que la clausura 

del año escolar implica, muchos estudiantes olvidaran 

parte de lo aprendido, reforzando así la perdida de 

aprendizaje, como lo sugiere las evidencias en la materia.  

Además, se debe reconocer que la clausura escolar es una 

medida con claros impactos regresivos que ampliará más 

las brechas educativas tanto por lugar de residencia 

(urbano-rural) como por nivel de ingresos. La realidad 

nacional en relación con la educación durante la pandemia 

ha mostrado que las escuelas privadas han logrado 

sustituir mejor la educación presencial a través de medios 

virtuales y digitales, lo cual intensifica aun la brecha 

educativa por nivel de ingreso de los hogares.  

Más allá de esta diferencia, las carencias en cuanto a 

conectividad, entendida como el servicio de conexión a 

internet con una velocidad adecuada, los costos, la 

tenencia de dispositivos de acceso, y la falta de 

habilidades digitales ha condicionado el acceso y la 

posibilidad de dotar a muchos estudiantes de los medios 

para la educación virtual.  

Es natural que, en una sociedad con tantas desigualdades 

el acceso al servicio de internet no sea el mismo en todosl 
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los hogares. Recientes datos de la CEPAL14 muestran que 

en Bolivia únicamente el 3% de los hogares del primer 

quintil de ingreso cuenta con conexión a internet. A nivel 

geográfico, más del 90% de los hogares rurales no cuentan 

con conexión a Internet. A la vez, los niños y adolescentes 

de hogares desfavorecidos no han contado con los equipos 

para acceder a alternativas de clases virtuales, a la vez 

que han podido contar con muy poco apoyo de los padres 

en los deberes por las obligaciones de estos de trabajar 

fuera (que se sabe son mayores) o por sus menores 

habilidades digitales. Los maestros de escuelas públicas 

han tenido a la vez más dificultades para poder adecuarse 

al desafío de las clases virtuales o mediante medios 

digitales. 

La educación virtual o en línea es innegablemente una 

importante alternativa a la presencial ante el cierre de las 

escuelas y la clausura del ciclo escolar. No obstante, no es 

la única alternativa y posiblemente tampoco es la más 

idónea para ciertas poblaciones, dada la amplia brecha 

digital y las limitaciones de acceso a equipos y 

conectividad que existe en muchas regiones del país. Es 

necesario que esta alternativa se vea complementada con 

otras alternativas como lo han estado haciendo otros 

países mediante programas de televisión y/o de radio para 

poner en marcha el aprendizaje a distancia, en particular 

en las áreas rurales dado la amplia penetración de estos 

medios de comunicación. Claramente el país no ha 

explotado todavía todo el potencial que tienen estos 

medios de comunicación para llegar a los estudiantes más 

vulnerables. 

La pérdida de aprendizaje producto de la suspensión de la 

educación formal, tendría un impacto en la productividad 

laboral futura de los niños que hoy no asisten en la 

escuela. Los estudios internacionales muestran que el 

retorno de un año adicional de educación en promedio es 

aproximadamente 8% a 10%, entonces la pérdida de una 

cuarta parte del año escolar implicaría un impacto negativo 

                                                         

14 CEPAL (2020) Universalizar el acceso a las tecnologías digitales para 
enfrentar los efectos del COVID-19. Informe Espacial COVID-19 No. 7.  

en los salarios futuros entre 2,0% y 2,5%.  Trasladando 

esto al caso boliviano, que en los últimos años presentó 

una tasa de retorno entre 4% y 9%15,  la clausura del año 

escolar implicaría una pérdida de entre 8% y 10% en los 

salarios futuros. Si bien este cálculo puede ser sujeto de 

discusión dadas las diferencias de contexto sirve para 

tener una idea de magnitud. 

Finalmente, el cierre de escuelas también supone la 

interrupción de otros servicios básicos importantes para los 

niños y adolescentes que asisten a alguna forma de 

educación formal, y que son suministrados sobre esta 

plataforma, como ser: salud, alimentación escolar, agua, 

saneamiento, higiene, programas recreativos, actividades 

extracurriculares y apoyo psicosocial. 

 

¿Cómo podría plantearse en las 
propuestas electorales? 

Para acelerar los logros educativos alcanzados en la última 

década se deberá atender dos desafíos principales: 

mejorar el aprendizaje escolar y reducir el abandono, 

aumentando así la conclusión de la educación secundaria. 

Con relación al primero, a partir de una reflexión de los 

logros en cuanto a los aprendizajes que adquieren los 

niños y adolescentes es posible emprender un proceso 

educativo de calidad para que se potencie el desarrollo de 

las capacidades y habilidades integrales de cada 

ciudadano en los diferentes ámbitos.  

Si bien la inversión en educación ha crecido en la última 

década, para garantizar los derechos en materia de 

desarrollo de los niños y adolescentes esta tiene que 

crecer progresivamente hasta permitir que todo niño tenga 

al menos, de educación básica de calidad. La última 

estimación de UDAPE para el año 2016, muestra que el 

país invierte el 5.6% del PIB en educación, cifra superior a 

                                                         

15 Banegas, Roger. (2019) Retorno de la educación en Bolivia. 

https://eju.tv/2019/06/retorno-de-la-educacion-en-bolivia 

 

https://eju.tv/2019/06/retorno-de-la-educacion-en-bolivia/
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varios países de la región y en línea con las 

recomendaciones internacionales. Sin embargo, aún es 

importante realizar ejercicios precisos de costeo y 

necesidades de recursos para el sector, así como asegurar 

la calidad y equidad de las inversiones que se realizan en 

los diferentes niveles y ofertas educativas. 

Respecto al abandono escolar, es necesario dotar a la 

educación secundaria de mecanismos que estimulen el 

interés en el aprendizaje de las y los adolescentes, así 

como buscar medidas que procuren no sólo la asistencia, 

sino también el deseo de continuar en la escuela y 

aprovechar las herramientas que ésta les provee para su 

desarrollo personal y futura empleabilidad. Para esto es 

importante profundizar en la comprensión de la cultura 

adolescente para desarrollar medidas que propicien un 

tránsito exitoso al último tramo de la educación obligatoria. 

En vista de que el abandono escolar obedece a razones 

que trascienden el plano educativo y que tienen un origen 

en las condiciones sociales de muchos hogares, debe 

tratarse el tema desde una mirada transversal.  El diseño 

de las políticas educativas y de protección social 

desempeña un papel fundamental en la reinserción escolar 

de los estudiantes. 

Además, en el nivel preescolar, es necesario que estos 

servicios sean universales.  Es importante asimismo 

reflexionar si los niños que pasan del preescolar al nivel 

primario están llegando con la preparación adecuada para 

ese nivel.  

Si no se llevan a cabo medidas para revertir los retrasos en 

el aprendizaje que se han producido, habrá una generación 

de niños con menos competencias y menores tasas de 

graduación en estudios superiores incrementando la 

desigualdad de oportunidades. Es decir, que si no se 

compensan las pérdidas que se han producido por el 

confinamiento y el posterior cierre de escuelas, el efecto 

negativo de la pandemia en las competencias de los 

alumnos podría permanecer en el medio y largo plazo. La 

intervención del Estado debe venir pronto porque será más 

ineficiente si se deja pasar el tiempo dada la naturaleza 

acumulativa de la formación de los aprendizajes y las 

habilidades.  

La pérdida de aprendizaje por el cierre y clausura del ciclo 

escolar se podría amortiguar por la formación que ofrece la 

educación en línea y por las competencias que se puedan 

recuperar en los próximos cursos. Para esto es vital que el 

gobierno ofrezca alternativas de educación a distancia, 

como radio y televisión, que permitan resolver la falta de 

acceso que tiene un gran porcentaje de la población, en 

especial aquella que vive en áreas de menor cobertura de 

los servicios de internet y en los hogares que no cuentan 

con los equipos para este tipo de educación.  

En Bolivia se sabe que la deserción escolar es más común 

en las fases de transición entre los diferentes niveles 

educativos, saliendo muchos niños y adolescentes en el 

tránsito de la primaria a la secundaria y de la secundaria a 

la educación superior. Es clave evitar que los alumnos que 

se encuentran en estas fases de transición entre niveles 

educativos puedan terminar desertando del sistema 

educativo durante este periodo de interrupción de la 

educación formal y presencial. 
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Prioridad 4: Prevenir y reducir el 
embarazo adolescente 

 

¿Qué significa esto? 

Si bien los niveles de embarazo adolescente han ido 

bajando con relación a una década atrás, según los datos 

de la Encuesta de Demografía y Salud (EDSA, 2016), una 

de cada seis adolescentes (14.8%) de entre 15 y 19 años 

ya eran madres o estaban embarazadas por primera vez. 

Según los resultados de esta encuesta, la prevalencia de 

embarazo en adolescentes es aún mayor en el área rural.  

Hay múltiples factores detrás de las elevadas cifras de 

embarazo adolescente tales como la falta de acceso a 

servicios de salud sexual y reproductiva, a información y a 

servicios integrales y amigables y el acceso inequitativo a 

métodos anticonceptivos entre adolescentes. 

Además de los perjuicios sobre el desarrollo físico, 

psicológico y social que conlleva un embarazo a esa 

temprana edad, este fenómeno es indicativo de la violencia 

y el abuso sexual que enfrentan. En los hechos, resultan 

habituales los embarazos forzados producto de violaciones 

o abusos sexuales, cuyas víctimas son niñas de edades 

que oscilan entre los 10 y 15 años. 

El embarazo precoz es otra causa y consecuencia de las 

uniones ilegales entre adultos y niñas y adolescentes 

mujeres. Los datos de la última Encuesta de Demografía y 

Salud (EDSA,2016) muestran que el 11,6% de las mujeres 

entre 15 y 19 años se encontraban casadas o en unión 

temprana16. Según esta encuesta, para 2016, en las 

                                                         

16 https://bolivia.unfpa.org/sites/default/files/pub-
pdf/ESTUDIO%20MATRIMONIOS%20Y%20UNIONES%20FORZADAS
%20A%20TEMPRANA%20EDAD.PDF 

mujeres de 18 años, las “alguna vez embarazadas”, 

alcanzan a un 20,2% y las que “ya son madres” el 16,5%, 

visibilizando una maternidad precoz. 

Los matrimonios o uniones temprana también se 

correlacionan con la violencia de genero. La última EDSA 

muestra que, en los matrimonios infantiles y uniones 

tempranas, alrededor del 43,4% del nivel de violencia es 

por parte de la pareja íntima, con mayor incidencia en la 

violencia emocional, física y sexual. 

Ahora, si bien no existen estadísticas oficiales en la 

materia, los registros de respuesta de los Servicios Legales 

Integrales Municipales (SLIM) y Defensorías de la Niñez y 

la Adolescencia documentan notables diferencias de edad 

entre hombres y mujeres en los casos de embarazos 

infantiles y adolescentes17. 

¿Por qué es importante prevenir y 
reducir el embarazo adolescente? 

El embarazo a edades tempranas generalmente tiene 
consecuencias graves para las madres y los padres 
adolescentes y para sus hijos e hijas. Se le considera un 
problema de salud pública, ya que afecta negativamente 
en la salud de las jóvenes mujeres y en la de sus hijos. 
Inicialmente, el riesgo de mortalidad materna es mayor en 
embarazos de adolescentes. Las complicaciones durante 
el embarazo y el parto son la segunda causa de muerte 
entre las muchachas de 15 a 19 años en todo el mundo. 18 

                                                         

17 https://www.paginasiete.bo/especial01/2018/3/8/matrimonio-precoz-
vulnera-derechos-nias-adolescentes-172295.html 
18 OPS/OMS: https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/adolescent-pregnancy 
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Por otra parte, aquellas adolescentes que son madres 
durante la adolescencia van a encontrar muchas 
dificultades para hacer compatible el embarazo y la crianza 
de los hijos con la asistencia escolar, la conclusión de los 
estudios, la trayectoria educativa, el desarrollo de los 
planes de vida y la inserción laboral. Los recién nacidos de 
madres adolescentes tienen una mayor probabilidad de 
registrar peso bajo al nacer, con el consiguiente riesgo de 
efectos a largo plazo.19 El embarazo adolescente también 
repercute en la vida de los hijos de estas madres 
adolescentes quienes tienen una más alta probabilidad de 
contar con menores niveles de apoyo emocional y 
estimulación cognitiva, así como menores habilidades y 
capacidad de aprendizaje durante la niñez.  

 

¿Cómo ha profundizado la pandemia de 
COVID-19 los desafíos en cuanto al 
embarazo adolescente? 

Esta pandemia y sus impactos en la dinámica de los 
hogares y la sociedad ha producido que las adolescentes 
estén más expuestas a situaciones de embarazo 
prematuro o adolescente. Un reciente estudio del UNFPA20 
estima que, a nivel global, si las interrupciones del 
coronavirus continuaran por un año, podría haber hasta 15 
millones de embarazados no deseados.  A la vez, la mayor 
prevalencia de casos de embarazo adolescente en un 
contexto de mucha presión para el sistema de salud puede 
ocasionar un mayor número de interrupciones de 
embarazos inseguros en jóvenes y adolescentes  

Si bien los registros del sistema de salud han atravesado 
mucha dificultad ante la emergencia sanitaria haciendo que 
no se cuente con información actualizada del número de 
embarazos en menores de edad, la evidencia de otros 
países muestra que el COVID-19 habría incrementado 
estas situaciones durante el último año.  

La COVID-19 ha logrado impactar de manera significativa 

los sistemas de salud a nivel nacional. Si bien no hay 

estimaciones a la fecha, se conoce que se ha suspendido 

                                                         

19 Ibidem 
20 UNFPA, Avenir Health, Johns Hopkins University and Victoria 
University (2020) Impact of the COVID-19 Pandemic on Family Planning 
and Ending Gender-based Violence, Female Genital Mutilation and Child 
Marriage 

las consultas de gran parte de las especialidades médicas, 

entre ellas los servicios de salud sexual y reproductiva, al 

enfocarse los servicios de salud en la atención de los 

casos de COVID-19, produciendo que muchos 

adolescentes no accedan a los servicios de orientación 

sobre salud sexual y reproductiva que proveen la 

información necesaria sobre planificación familiar. Las 

diversas restricciones que ha generado la pandemia (por la 

situación de los servicios de salud, el cierre de las 

escuelas, las medidas de distanciamiento social o las 

dificultades económicas de los hogares) ha generado 

también restricciones para acceder a otras fuentes de 

orientación sobre salud sexual y reproductiva y a métodos 

anticonceptivos modernos por parte de los adolescentes y 

jóvenes. 

Asimismo, la respuesta de emergencia al brote del 

coronavirus también puede repercutir en el desvío de 

recursos para los servicios de salud sexual y reproductiva 

con el propósito de hacer frente a la pandemia 

Por otro lado, el embarazo en adolescentes no solo se 

asocia con un inicio temprano de la vida sexual o falta de 

información sobre uso y acceso a métodos 

anticonceptivos. En muchas situaciones, detrás de los 

casos de embarazo adolescente existen historias de 

abusos y violaciones. El incremento de la violencia contra 

las mujeres y los niños que han sido evidenciados durante 

el tiempo de la pandemia dan pautas de que muchas 

adolescentes pueden estar viviendo abusos y violaciones 

que pueden desembocar en embarazos prematuros y no 

deseados de las víctimas menores de edad.   

Además, el cierre de escuelas y colegios y las estrechas 

oportunidades laborales generadas por la actual coyuntura, 

podría empujar a adolescentes y jóvenes, sin la orientación 

adecuada de sus familias, su comunidad y sus 

educadores, hacia decisiones coyunturales que puedan 

afectar sus planes de vida.    

Un agravante no menor a esta situación es la menor 

atención y supervisión médica de las adolescentes 

embarazadas producto del colapso del sistema de salud 

sumado al temor de contraer el virus en establecimientos 

de salud. Esto puede agudizar los problemas de salud 
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materna y neonatal y la atención de partos por fuera de las 

instituciones de salud, que se traducirá en un aumento en 

la mortalidad materna y neonatal ya elevadas en el país. 

 

¿Cómo podría plantearse en los planes 
de gobierno? 

Es necesario fortalecer la estrategia nacional de 

prevención y de reducción del embarazo adolescente, y la 

respuesta multisectorial de gran alcance, que reúna a las 

dependencias e instituciones vinculadas. Esta estrategia 

debe partir de un diagnóstico que identifique cuáles son las 

poblaciones más vulnerables y distinga aquellos factores 

que tienen mayor incidencia.  

La respuesta del gobierno también debería expresarse en 

la reducción de las tasas de fecundidad en adolescentes y 

la erradicación del embarazo en niñas menores de 14 

años. Esto también significa reducir el número de 

matrimonios antes de los 18 años.  

Los adolescentes necesitan información sobre las 

consecuencias de los embarazos no planeados en esta 

edad y sobre los servicios de salud sexual y reproductiva 

que existe en el país, cuya oferta de servicios 

especializados hacia esta población debería extenderse. 

También, se necesita trabajar en la orientación de 

adolescentes sobre proyectos de vida. Todo esto implica 

desarrollar campañas amplias de comunicación social en 

todos los niveles de gobierno, el nacional, departamental y 

municipal. 

Por su lado, el número de embarazos no deseados 

aumentará conforme se prolongue el confinamiento y las 

interrupciones de los servicios de salud sexual y 

reproductiva.  Con la presión prolongada para hacer frente 

a la emergencia sanitaria a la que está sometido el sistema 

de salud, es necesario ocuparse de cualquier disrupción en 

el suministro normal de información y servicios de salud 

sexual y reproductiva para los jóvenes y adolescentes. La 

necesidad de consejería y el acceso a métodos 

anticonceptivos son necesarios para evitar que los 

embarazos en adolescentes se incrementen aun a niveles 

mayores. 

A nivel de gestión pública, es importante garantizar la 

disponibilidad de insumos de planificación familiar y otros 

servicios esenciales de salud sexual y reproductiva, 

afectados a medida que las cadenas de suministro se ven 

tensionadas por la respuesta a la pandemia. 
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Prioridad 5: Impulsar la efectiva 
implementación del Código niña, niño, 
adolescente en el nivel subnacional 
desde una visión integral y fortalecer la 
institucionalidad en materia de niñez 

 

¿Qué significa esto? 

El Código Niña, Niño y Adolescente (Ley 548 del 17 de 

julio de 2014) fue un hito en el reconocimiento de esta 

población como sujetos de derechos y un gran avance 

normativo al ratificar y profundizar el enfoque de la 

Convención sobre los Derechos del Niño en la legislación 

nacional. A la vez, definió y creó importantes mecanismos 

para la garantía de los derechos de la niñez en todos los 

niveles de gobierno. Sin embargo, el Código no ha sido 

suficiente para lograr que todos los niños, niñas y 

adolescentes del país tengan pleno acceso a sus 

derechos. Conseguir la efectiva y plena implementación de 

sus diferentes mecanismos, principalmente en el nivel 

subnacional (como son los Comités de Niñas, Niños y 

Adolescentes, los Planes Departamentales y Municipales 

de Niñez, entre otros), y adecuar las políticas y programas 

bajo el enfoque de derechos es una tarea que debe 

continuar y consolidarse durante la siguiente 

administración.  

Un importante desafío en la implementación de esta 

normativa es la debilidad institucional en el país que tiene 

un arraigo de larga data en Bolivia. La falta de mecanismos 

operativos que hagan plenamente vinculantes las políticas 

y determinaciones emitidas por el gobierno central para los 

tres niveles de gobierno; el desconocimiento de la 

normativa en materia de niñez por parte de las diversas 

autoridades e instancias, las limitaciones para que las 

normas se traduzca en asignación de recursos suficientes, 

en la asignación de personal calificado, en la instalación de 

sistemas de rendición de cuentas de los funcionarios 

públicos, en la reglamentación operativa y administrativa y 

en un sistema de formación permanente y acreditación de 

los funcionarios públicos, han sido una constante que ha 

obstaculizado el correcto funcionamiento y desarrollo de 

los mecanismos previstos por el Código, lo que pone en 

riesgo su impacto y sostenibilidad. 

Para esto último es importante contar con más información 

que dé cuenta del progreso en los derechos de la niñez y 

permita orientar políticas públicas en la materia. El país no 

cuenta con estadísticas oficiales para muchos ámbitos y 

derechos (tales como violencia contra la niñez, el 

desarrollo de la primera infancia o la calidad educativa), lo 

cual impide relacionar la gestión pública en los diferentes 

niveles, con resultados efectivos 
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¿Por qué es importante? 

El nivel subnacional es fundamental para garantizar los 

derechos de todas las niñas, niños y adolescentes al ser el 

más cercano a la realidad y las condiciones de vida de esta 

población. Es así que los ámbitos departamental y 

municipal son escenarios fundamentales para plasmar el 

compromiso de un país con su niñez y adolescencia. Si las 

atribuciones y mecanismos específicos para los niveles 

departamental y municipal en la garantía de los derechos 

de su niñez no son implementados, la aplicación del 

Código como tal queda trunca e inconclusa. Finalmente, 

los derechos de la niñez quedan sin cumplimiento o 

parcialmente ejercitados. 

 

¿Cómo ha profundizado el COVID-19 
los desafíos en relación con la 
implementación efectiva del Código 
Niño, Niña y Adolescente y el 
fortalecimiento institucional? 

En la práctica, muchas atribuciones y responsabilidades en 

la garantía de los derechos de los niños recaen en el nivel 

subnacional (municipios y departamentos) dado el proceso 

de descentralización que ha experimentado Bolivia en las 

últimas décadas. De igual manera, la gestión local que 

llevan adelante los municipios y gobernaciones también es 

crítica en la respuesta a la emergencia sanitaria por la 

COVID-19.  

Las necesidades de fortalecer la institucionalidad en 

materia de niñez, la falta de asignaciones presupuestarias, 

personal y sistemas de seguimiento y monitoreo 

adecuados, entre otras, son relevantes más que nunca 

para hacer frente a las necesidades particulares que tienen 

los niños y adolescentes en el marco del COVID-19. 

Los vacíos existentes en la aplicación efectiva del Código 

Niño, Niña y Adolescente pueden ser exacerbados en la 

coyuntura COVID-19 al estar enfocados los recursos 

humanos y financieros hacia la respuesta sanitaria. Son 

necesarias orientaciones técnicas para el desarrollo de los 

mecanismos que define el Código Niña, Niño y 

Adolescente para el nivel subnacional y que no pueden ser 

postergados ante la emergencia sanitaria. 

Al ser uno de los grupos etarios menos vulnerables a las 

manifestaciones del contagio y con los menores niveles de 

mortalidad, los niños y adolescentes no están en el centro 

de la respuesta local ni nacional a la emergencia sanitaria. 

Se podría afirmar que las necesidades de la niñez no están 

adecuadamente visibilizadas y atendidas en el nuevo 

escenario impuesto por la emergencia sanitaria. 

Las capacidades y recursos heterogéneos de los 

municipios y gobernaciones del país han producido una 

respuesta diferencial en las diferentes regiones y 

municipios del país. En los meses pasados hemos sido 

testigos de que algunas regiones han encontrado mayores 

dificultades para hacer frente a la pandemia, en particular 

en sus sistemas de salud. Esto repercute en la salud y 

supervivencia de niños, adolescentes y sus familias. 

En estos meses de pandemia hemos visto como el foco en 

la respuesta sanitaria por parte de municipios y 

gobernaciones ha generado la suspensión o el 

debilitamiento de muchos servicios y políticas locales 

enfocadas en la niñez. Ante el impacto del COVID-19 en la 

economía nacional y en los ingresos de municipios y 

gobernaciones, existe el riesgo de que estos servicios 

hacia la niñez sean reducidos o suspendidos 

permanentemente.  

¿Cómo podría plantearse en las 
propuestas electorales? 

Es importante profundizar los avances del Código Niña, 

Niño y Adolescente y dar un paso sólido hacia una visión 

integral que vincule a todos los sectores y niveles de 

gobierno y establezca obligaciones y responsabilidades 

específicas para cada uno de ellos, en torno a la garantía y 

cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. Es necesario que desde el nivel central se 

refuerce la aplicación del Código haciendo un seguimiento 

de su implementación y fomentando el desarrollo de los 



 

28 

 

6 Prioridades de la niñez y adolescencia en Bolivia 

mecanismos definidos por el Código Niña, Niño y 

Adolescente, especialmente a nivel subnacional. 

A solo 5 años de la promulgación del Código Niña, Niño y 

Adolescente es evidente que aún hay necesidades de 

armonización de esta ley con otras normativas a nivel 

subnacional que efectivice y de viabilidad a lo dispuesta en 

el Código. Es necesario el esfuerzo de identificar y 

modificar las disposiciones aun incompatibles de la 

legislación ordinaria especialmente en el nivel subnacional. 

Las principales normativas que deben ser armonizadas son 

las referidas a los recursos y presupuestos que se asignan 

a los niveles subnacionales para cumplir el mandato de 

garantizar los derechos de la niñez en sus territorios.  

El Código Niña, Niño y Adolescente define la asignación de 

competencias y obligaciones para los niveles nacional, 

departamental y municipal con objeto de garantizar los 

derechos de la niñez y adolescencia. Esta ley dispone de 

un reglamento, pero, a pesar de los avances realizados por 

el Ministerio de Justicia, aún carece de lineamientos 

específicos que orienten la implementación efectiva de 

esta norma en varios ámbitos y que sirvan de guía a los 

funcionarios públicos para comprender cómo se debe 

aplicar el Código en la práctica. 

La implementación efectiva del sistema integral de 

protección de la niñez que define el Código no está sujeto 

sólo a la asignación de recursos sino depende también de 

una estrategia de implementación de la política pública 

basada en la coordinación y articulación de las funciones a 

cargo de las instituciones del sistema. En ese sentido, se 

recomienda el diseño de un sistema de evaluación del 

funcionamiento del sistema y cumplimiento de resultados y 

los efectos e impactos alcanzados en relación con los 

costos identificados. 

Una vía para la efectiva implementación de la normativa 

existente en materia de niñez podría ser establecer de 

manera explícita la responsabilidad de todas las 

autoridades (del nivel nacional, departamental y municipal) 

del país de realizar rendiciones públicas de cuentas sobre 

los resultados de su gestión para la garantía de sus 

derechos. 

También es necesario el desarrollo de un sistema de 

información que permita monitorear el progreso de la 

situación de los niños para cada derecho. Esto significa 

contar con datos e indicadores periódicos, desagregados y 

confiables para el monitoreo de la situación de la niñez y la 

adolescencia en el país. 

La emergencia sanitaria que vive el país demanda más 

que nunca la coordinación y concurrencia de los actores 

del plano subnacional -así como lo define el Código Niño, 

Niña y Adolescente-para hacer que la respuesta pública al 

COVID-19 sume las necesidades de esta población y así 

no se posterguen el ejercicio de los derechos de los niños 

y adolescentes del país.  

Algunas problemáticas en el plano subnacional 

emergentes de la actual situación sanitaria en el país y que 

requieren de acciones públicas por parte de las 

autoridades locales son: el cuidado de los niños, niñas y 

adolescentes, especialmente de los más pequeños y ante 

todo en el marco de la clausura del año escolar; la 

posibilidad de que los niños y adolescentes desarrollen 

actividades de ocio y esparcimiento especialmente en el 

marco de las políticas de cuarentena y el distanciamiento 

social y, el desarrollo de mecanismos inclusivos para la 

participación de los niños en decisiones públicas 

enmarcadas en la respuesta sanitaria que permitan reflejar 

y solucionar sus preocupaciones y prioridades. 

Además, la carga de trabajo que ha impuesto la pandemia 

en la gestión municipal demanda un mayor 

acompañamiento desde el nivel central a la gestión local 

en materia de niñez, que garanticé que la política pública 

local en niñez no se atenué en estos momentos en los que 

las prioridades de gestión son otras.  

Si bien algunas de las medidas de contención lanzadas por 

el gobierno nacional, como el Bono Familia, han estado 

dirigidas a garantizar el acceso a la alimentación y nutrición 

de los hogares con niños y adolescentes en edad escolar, 

estos esfuerzos que naturalmente no podrán ser 

permanentes pueden ser acompañadas por medidas 

similares por parte de los municipios y gobernaciones del 

país que disponen de los medios y recursos para hacerlo. 
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Prioridad 6: Asignación de recursos 
públicos orientados a la garantía 
efectiva de los derechos de niñas, 
niños  y adolescentes 

 

¿Qué significa esto? 

Un objetivo fundamental del quehacer gubernamental es 

generar condiciones de bienestar y garantizar el 

cumplimiento de los derechos de todos los ciudadanos. En 

el caso de las niñas, niños y adolescentes, la propia 

constitución establece la obligación del Estado de 

garantizar el ejercicio de sus derechos. Los esfuerzos de 

un Estado para garantizar estos derechos se plasman y 

reflejan en las políticas, leyes y presupuestos que se 

asignan hacia esta población.  

Si bien Bolivia ha ido aumentado el nivel y proporción de 

inversión pública en niñez, esta inversión ha sido 

desbalanceada entre los diferentes ámbitos y sectores que 

afectan a la vida de nuestros niños y adolescentes. Si bien 

no se disponen de datos al respecto, existen pautas que 

muestran que la inversión en algunas áreas (como son la 

prevención y atención de la violencia o el desarrollo 

integral de la primera infancia) no han sido las suficientes 

para garantizar los correspondientes derechos de esta 

población.    

¿Por qué es importante? 

Además de la obligación legal y ética que tiene el Estado 

para proteger y asegurar los derechos de la niñez hasta el 

máximo de sus recursos disponibles, como lo establece la 

Convención sobre los Derechos del Niño, invertir en la 

niñez tiene un importante sentido económico. Los 

beneficios que provienen de la inversión social en la niñez 

para un crecimiento económico sostenido y creciente y 

mayor productividad se deben a que una inversión pública 

adecuada en educación, salud y nutrición durante los 

primeros años de la vida genera personas sanas, 

educadas y competitivas laboralmente, situación que tiene 

efectos dinamizadores en el crecimiento económico, el 

nivel de empleo y en la calidad de vida de la población.  

La rentabilidad de las inversiones en capital humano es 

más alta cuando se realiza durante los primeros años de 

vida y, al mismo tiempo, lo que no se desarrolla en esta 

etapa es difícil, costoso o imposible de adquirir 

posteriormente.  

¿Cómo ha profundizado la COVID-19 
los desafíos en la asignación de 
recursos públicos adecuados para la 
niñez y adolescencia? 

La pandemia de COVID-19 ha impuesto un reto sin 

precedentes en la salud pública, pero también para la 

economía y las finanzas públicas del Estado. Es prioritario 

tener asignaciones presupuestarias adecuadas a los 

desafíos para el cumplimiento de los derechos de la niñez 

pese a las limitaciones presupuestarias generadas en la 
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actualidad por la pandemia y por las políticas de 

distanciamiento social. Ante la delicada situación fiscal 

presente del país, este llamado cobra aún más relevancia. 

La contracción económica por las medidas de cuarentena 

adoptadas en el país a raíz de la emergencia sanitaria, 

sumadas a las pérdidas de empleo e ingresos de muchos 

hogares en el país ha significado un deterioro en las 

condiciones de vida de las familias bolivianas y de los 

niños, niñas y adolescentes en general e implicará 

mayores riesgos de pobreza, desigualdad y desempleo 

que, con alta probabilidad, afectarán la vida y bienestar de 

niñas, niños y adolescentes del país. Queda el llamado al 

Gobierno a buscar evitar este probable retroceso en las 

condiciones de vida de los hogares. Los presupuestos 

públicos son un vehículo para esto. 

¿Cómo podría plantearse en las 
propuestas electorales? 

Un primer paso es medir asignaciones concretas de 

recursos en todos los niveles para conocer la prioridad que 

otorga el Estado al cumplimiento de los derechos de la 

niñez. Es necesario incluir en el sistema de presupuesto 

nacional la obligación para el gobierno central, las 

gobernaciones y municipios de estimar el presupuesto en 

niñez y adolescencia como un primer mecanismo para 

llevar a cabo el monitoreo y seguimiento del ejercicio del 

presupuesto en niñez.  

La ausencia de información sobre el gasto de alcaldías, 

gobernaciones o a nivel de sectores impide conocer cuánto 

y cómo se están destinando a la niñez. Una propuesta para 

contar con estimaciones del gasto de las Entidades 

Territoriales Autónomas seria incorporar en las directrices 

de formulación presupuestaria del Ministerio de Economía 

y Finanzas, un codificado específico para niñez y 

adolescencia que permita la identificación de los recursos 

para la infancia, usando metodología de presupuestación 

con enfoque de derechos. Es necesario crear mecanismos 

en la distribución y asignación de presupuesto en niñez 

que permitan tener una inversión eficiente, adecuada y 

orientada hacia resultados, es el instrumento del gobierno 

para la implementación de derechos y, por tanto, para 

alcanzar mayor equidad y bienestar.  

Otra acción desde el ámbito legislativo es la fiscalización 

de este gasto. Es decir, proponer mecanismos de 

seguimiento y monitoreo del gasto público en relación con 

el sistema integral de protección de niños y adolescentes 

tal que basados en información cualitativa y cuantitativa 

(recursos económicos) se promueva la definición de 

acciones de política púbica que contribuyan a la 

implementación del sistema de manera efectiva. 

Las estimaciones de inversión en niñez muestran que ha 

habido un crecimiento en los últimos años. No obstante, 

aún se desconoce la calidad de esta inversión en términos 

de eficiencia. El siguiente gobierno debe acompañar las 

mayores asignaciones con mediciones sobre la eficiencia y 

efectividad de este gasto para asegurar que el gasto 

público destinado a la niñez tenga los resultados 

esperados. 

La rendición pública de cuentas del gasto destinado a la 

niñez a través de indicadores financieros podría ser un 

elemento que refuerce e impulse el desarrollo y 

sostenimiento de políticas públicas dirigidas a la niñez a la 

vez que de pautas de la efectividad del gasto dirigido a 

esta población.  

Muchos analistas coinciden en que la gestión de las 

finanzas públicas va a atravesar por serias dificultades 

durante la próxima administración de gobierno. 

Seguramente esto va a conllevar ajustes en diferentes 

partidas presupuestarias. Es necesario que el Estado vea a 

la inversión destinada a la niñez, principalmente aquella 

dirigida a la primera infancia, como una asignación 

primordial para no retroceder en los avances que el país ha 

alcanzado en los últimos años en materia de niñez. A la 

vez, este resquebrajamiento de la economía familiar va a 

demandar que se estructure un sistema de protección 

social orientado a la niñez que contenga todos los efectos 

adversos de la crisis sanitaria. A la vez, los desafíos que 

plantea la educación a distancia van a demandar fuertes 

inversiones que permitan garantizar el acceso a la 

conectividad y los equipos que requieren maestros, 

escuelas y alumnos para estas nuevas modalidades de 
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educación. En otras áreas, como la protección, la salud y el 

cuidado de los niños, por citar algunos, los desafíos son 

similares. Naturalmente esto implica nuevas y mayores 

asignaciones presupuestarias que impidan caer a estos 

hogares a condiciones de pobreza. Hacerlo en época de 

limitaciones de recursos es un gran desafío para la nueva 

administración de gobierno. 

Para garantizar que los presupuestos públicos en niñez no 

sean diezmados, es importante que el país en sus 

diferentes niveles avance en generar información sobre los 

recursos destinados a la niñez. Una propuesta para contar 

con estimaciones del gasto de las Entidades Territoriales 

Autónomas (ETA) sería incorporar en las directrices de 

formulación presupuestaria del Ministerio de Economía y 

Finanzas, un codificado específico para niñez y 

adolescencia que permita la identificación de los recursos 

para la infancia, usando metodología de presupuestación 

con enfoque de derechos. 

Esta tarea se puede también impulsar desde el ámbito 

legislativo. En este espacio se podría requerir que los 

presupuestos anuales que se aprueban en la Asamblea 

Legislativa incorporen un desglose del presupuesto 

nacional dirigido a la niñez y adolescencia, con 

desagregaciones por ciclo de vida y categoría de derechos, 

y a partir de esta información hacer un análisis profundo 

del esfuerzo fiscal nacional dirigido hacia su niñez en una 

etapa post COVID-19. 
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Consideraciones finales 

Las elecciones de octubre están próximas en el calendario, 

los partidos políticos van a adentrarse pronto en una 

campaña electoral. Del compromiso y de la inclusión de los 

temas que hacen a los derechos de la niñez y 

adolescencia en las propuestas de gobierno de los 

candidatos dependerá cómo quede posicionada esta 

población en la agenda pública los siguientes cinco años. 

Desde UNICEF alentamos para que las políticas de niñez 

sean una prioridad durante este proceso y a lo largo del 

próximo período de gobierno.  

El próximo mes de octubre los niños y adolescentes no irán 

a votar, pero seguirán representando el 38% de la 

población boliviana. Por eso, en UNICEF confiamos 

escuchar y ver discutir durante la campaña 

electoral aquellos compromisos y propuestas hacia la niñez 

en el marco de las candidaturas. 

Es fundamental que la niñez sea transversalizada en los 

programas de gobierno de los candidatos y en los futuros 

instrumentos de planificación del Estado, para poder 

generar cambios efectivos en la vida de los niños, niñas y 

adolescentes. El cumplimiento de sus derechos requiere 

de la participación y compromiso de toda la sociedad 

boliviana, incluidos los propios niños. Es el momento 

oportuno para poner a la niñez y el cumplimiento de sus 

derechos delante de la agenda política, para que luego 

esta prioridad se refleje en la política pública del próximo 

período de gobierno. Insistimos de la importancia de que 

los niños y niñas de nuestro país ocupen el lugar que 

merecen y trabajar hacia un gran Pacto de Estado por la 

Niñez.  

 

 

Niños, niñas y adolescentes de todas las edades y en 

todas las regiones del país se han visto afectados por la 

actual pandemia, no solo en términos de salud sino 

también por los impactos socioeconómicos y las medidas 

de confinamiento para precautelar la salud y bienestar de 

las personas. Esta es una crisis sin precedentes y para 

algunos niños el impacto durará toda la vida si la agenda 

política no reacciona rápidamente ante esta situación 

crítica.   

El impacto final de la crisis en los niños depende de cuánto 

tiempo llevará terminar la pandemia. Una lucha más 

prolongada para contener el virus no solo prolonga la 

afectación, sino también plantea también la posibilidad de 

que el impacto tenga efectos persistentes. La agenda 

política debe incluir elementos para disminuir esos riesgos 

en el desarrollo de nuestros niños y adolescentes 

generados por la COVID-19. 

Finalmente, con la elección del binomio presidencial, viene 

también la elección de nuevos asambleístas, diputados y 

senadores que con seguridad tomarán la posta para 

impulsar iniciativas legislativas de desarrollo social para las 

y los bolivianos. El compromiso de este nuevo grupo con la 

niñez será fundamental para el desarrollo de iniciativas que 

favorezcan a la población menor de 18 años. 

Este compromiso de los asambleístas con la niñez debe 

estar al margen de las visiones o posturas políticas o 

ideologías o del debate político-partidista, que son parte 

intrínseca del espacio legislativo. Instamos a formar una 

“masa crítica” de asambleístas nacionales alrededor de las 

prioridades y necesidades de los niños y adolescentes. 

Bolivia, septiembre de 2020 
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