
Estado de situación de las DNA

Los principios rectores en materia de niñez desarrollados en el 
ámbito internacional, permiten que a nivel interno de los Estados 
se construya y consolide una estructura proteccionista de niñas, 
niños y adolescentes, tanto en lo normativo que responda desde 
lo formal al marco regulador, como materialmente en el contenido 
esencial de la naturaleza propia de los derechos que conllevan.

Un principio vital y de aplicación amplia en cualquier circunstan-
cia donde se vea involucrado una niña, un niño o adolescente, es 
el del interés superior del niño (niña, niño y adolescente), mis-
mo que tiene sustento en la Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño. En este sentido, la Ley 548 (Código Niña, Niño 
y Adolescente), configura el interés superior del niño como toda 
situación que favorezca el desarrolló integral de la niña, niño y 
adolescente en el goce de sus derechos y garantías.

En los municipios, son los gobiernos autónomos municipales 
(GAM) los que ejercen la rectoría para la garantía de los derechos 
de la niña, niño y adolescente y son las DNA las instancias depen-
dientes de los GAM las que prestan servicios públicos de defensa 
psico-sociojurídica gratuitos para garantizar a la NNA la vigencia 
de sus derechos.

Las DNA, el eslabón débil del Sistema 
Plurinacional de Protección de NNA
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Estado de situación de las DNA en el país: 
¿Qué características tiene su funciónamientó?

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional y UNICEF 
llevaron adelante el “Estudio del Estado de Situación de las DNA” 
que tiene el objetivo de conocer las características de funciona-
miento de las defensorías.

Para esto, se trabajó con 73 municipios de los 339 existentes 
en el país, en los 9 departamentos. La información proviene de 
las 10 ciudades más pobladas del país, de ciudades intermedias 
de menos de 200 mil habitantes y municipios rurales pequeños 
(categorías A y B) y medianos (Categoría C). También, se hizo un 
relevamiento con información secundaria que alcanzó al 100% de 
los municipios del país.

En la recolección de información se trabajó con las Defensorías 
de la Niñez y Adolescencia, autoridades y técnicos municipales, 
jueces, fiscales, policía nacional (FELCV) y los SEDEGES, además 
de usuarios del servicio.

0,48% del presupuesto municipal es destinado 
a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia

En promedio, el presupuesto destinado por los Gobiernos 
Municipales urbanos y rurales para el funcionamiento de las DNA 
llega sólo al 0,48%. Es decir que, en general, los distintos presu-
puestos no superan el 1% del presupuesto municipal, lo que es 
totalmente insuficiente. Este porcentaje apenas llega a cubrir los 
sueldos del personal y el pago de algunos servicios públicos, las 
actividades operativas propias de las DNA casi no tienen presu-
puesto. Veamos el gráfico siguiente:

Atribuciones del GAM respecto a la DNA
Asegurar la calidad, profesionalidad e idoneidad, de las DNA, así como 
la actualización técnica permanente de las servidoras y los servidores 
públicos, que presten servicios a la NNA.

Institucionalizar y dotar de recursos humanos y materiales a las DNA, 
y crearlas en los lugares donde no existan.

Diseñar e implementar programas y servicios municipales de preven-
ción, protección y atención de la NNA, para el cumplimento de las me-
didas de protección social, de acuerdo a lo establecido en el CNNA.
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El 92% de los municipios del país tienen DNA, 
pero sólo en el 18% tienen servicio exclusivo

De acuerdo al Art. 187 de la Ley Nº 548, Los Gobiernos Autónomos Municipales deberán 
garantizar el servicio de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en su jurisdicción. Y de 
acuerdo al estudio, en 315 de los 339 municipios del país existen DNA y en 24 de ellos 
no existe el servicio.

También de acuerdo a la Ley Nº 548, el Art. 187 indica que el servicio de DNA debe orga-
nizarse y establecer su funcionamiento como servicio único e indivisible. En este senti-
do, el servicio de DNA de atención exclusiva para NNA existe en 63 municipios del país.

“Los gobiernos autónomos municipales (GAM) ejercen la rectoría 
para la garantía de los derechos de la niña, niño y adolescente...” 

(Art. 184, Ley Nº 548)
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De los 315 municipios con 
DNA, 41% tienen equipo 
técnico interdisciplinario

De acuerdo a la Ley Nº 548, una DNA debe 
estar conformada por equipos interdiscipli-
narios de abogad@s, trabajadores sociales 
y psicólog@s. Y los datos del estudio indi-
can que sólo en el 41% de los municipios 
han conformado equipos interdisciplinarios. 
Aunque el 74% de éstos tienen el servicio 
compartido, en especial, con el SLIM. 

Las limitaciones en cuanto al número de 
profesionales que atienden los casos, hace 
que en muchas situaciones, sin importar el 
perfil profesional que el funcionario tenga, 
se vea obligado a realizar tareas propias 
de otro profesional, así un abogado podría 

realizar contenciones emocionales y eva-
luaciones psicológicas preliminares, o un 
psicólogo hacer visitas domiciliarias o llevar 
adelante audiencias de asistencia familiar, 
o un trabajador social intervenir en una ins-
pección técnica ocular o elaborar memoria-
les cortos.

En las áreas rurales, incluso, existen pro-
motoras locales que desempeñan funcio-
nes como trabajadoras sociales, abogadas 
o psicólogas. Por la falta de presupuesto 
y el poco interés de las autoridades mu-
nicipales, en muchos casos existe sólo un 
profesional a cargo y la situación misma les 
obliga a realizar este tipo de actuaciones. 
Sin embargo, son las NNA víctimas de vio-
lencia las que sufren las consecuencias ne-
gativas de este trabajo.
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82% de los municipios tienen DNA con servicio compartido
Si bien la Ley Nº 548 indica que el servicio de DNA debe ser único e indivisible, en 252 
municipios el servicio está fusionado al Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), e incluso 
también a la Unidad de Atención a la Persona con Discapacidad (UMADIS) y al Centro de 
Orientación Socio Legal para Personas Adultas Mayores (COSLAM). En 24 municipios no 
existe el servicio de DNA.

Un servicio compartido de DNA implica que los profesionales que lo atienden deban com-
partir su tiempo y su experticia con las otras unidades y que las NNA víctimas de violencia 
no cuenten con apoyo profesional cuando lo necesiten, ya que la generalidad nos dice que 
el personal de estos servicios es insuficiente.

DNA con equipo 
interdisciplinario
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El 18% de los municipios 
del país tienen DNA con 
servicio exclusivo y equipo 
interdisciplinario

60 municipios del país tienen DNA con 
servicio exclusivo y con equipo técnico 
interdisciplinario, esto significa que sólo 
el 18% de los 339 municipios pueden ofre-
cer un servicio que cumpla con la normati-
va respecto a la existencia y disponibilidad 
de profesionales.

Institucionalización del 
personal de DNA

Alrededor del 47% del personal 
tiene contrato como consultor 
en línea, siendo que los con-
tratos van desde los tres me-
ses hasta los 11 meses. El 23% 
de las DNA hacen contratos 
eventuales, que se renuevan 
cada 89 días. En ambos casos, 
el personal no cuenta con nin-
gún tipo de beneficios sociales. 
Solamente un 30% de las DNA 
tiene personal de planilla, con 
los correspondientes benefi-
cios sociales.

Las DNA que tienen personal 
con contrato de consultor en lí-
nea y de personal eventual su-
man alrededor del 70% de los 
municipios de la muestra.

En las 10 ciudades más gran-
des, el personal de planilla su-
pera con poco el 28% y entre 
el personal que trabaja como 
consultor o como eventual te-
nemos un 71%.
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DNA con servicio exclusivo y equipo interdisciplinario

Problemas y cuellos de botella 
del servicio de DNA

• Instrumentos normativos inexistentes o insuficientes a favor de 
la institucionalización del funcionamiento de las DNA, tanto en 
municipios rurales y urbanos. no elaboran leyes municipales que 
garanticen el cumplimiento de sus derechos de acuerdo a com-
petencias y atribuciones municipales.

• Las DNA no cuentan con presupuesto suficiente para la contra-
tación de recursos humanos idóneos.

• Las DNA, especialmente, de municipios pequeños y medianos 
no tienen recursos financieros y materiales suficientes, e incluso 
son inexistentes, lo que les impide desarrollar sus actividades para 
cumplir con las atribuciones que el CNNA les confiere.

• Las DNA tienen gestión poco estratégica y no aprovechan el entor-
no favorable para la protección de NNA existente en sus municipios

• Los GAM no planifican ni desarrollan acciones de prevención en 
el año.

• Débil presencia estatal en municipios rurales hace que la población 
no acuda a instituciones del Estado para resolver sus problemas 
y recurra a sus autoridades originarias.

• Inexistencia de oficinas de la FELCV, Fiscalía y/ o Juzgado en un 
gran número de municipios de categorías A, B y C, hace que 
las NNA víctimas de violencia no tengan apoyo para restituir sus 
derechos.

• Profesionales sin experiencia y poca especialidad en gran parte de 
las DNA provocan que no se restituyan los derechos de las NNA.



No existe normativa que institucionaliza la 
DNA, el equipo técnico y el presupuesto

De acuerdo a la competencia exclusiva de los gobiernos autóno-
mos municipales, éstos pueden realizar la “Promoción y desarrollo 
de proyectos y políticas para niñez y adolescencia…” y la elabo-
ración de leyes municipales que institucionalicen el servicio de la 
Defensoría de la Niñez y Adolescencia, en el marco de lo que indica 
el Art. 184, inc. d) Institucionalizar y dotar de recursos humanos y 
materiales a las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, y crearlas 
en los lugares donde no existan…”

En este sentido, 5 municipios tienen una Ordenanza Municipal 
que permite la creación de sus DNA, pero ninguna de las 73 DNA 
está institucionalizada con una Ley Municipal, que garantice la 
conformación y los cargos del equipo interdisciplinario, el presu-
puesto de funcionamiento y el trabajo de las DNA durante los 365 
días del año.

Por otro lado, solamente 32 gobiernos autónomos municipales, 
de los 73, han trabajado en la elaboración de leyes que protejan 
los derechos de las NNA y permitan que las DNA tengan apoyo 
legal cuando desarrollan sus actividades operativas. Es decir, los 
32 GAM al menos han elaborado una ley, entre ellas las siguientes 
son algunos ejemplos: Ley contra el expendio de consumo de al-
cohol de menores de edad, Ley contra el bullying, Ley del recreo 
saludable, Ley de prevención de embarazos adolescentes, Ley de 
control de los “café internet”, Ley municipal contra la violencia hacia 
la niñez, Ley de la primera infancia, Ley de regulación de fiestas 
para niños y niñas, entre otras.

Existencia de 
protocolos de trabajo

Los protocolos que más utilizan 
las DNA son los de atención de 
casos, siendo 32 municipios los 
que han reportado que utilizan 
protocolos facilitados por ins-
tituciones, y que en algunos 
casos han sido adecuados a 
la realidad de sus municipios. 
Sin embargo, también existen 
protocolos no actualizados que 
siguen siendo utilizados por las 
pocas oportunidades de acce-
so que tienen a materiales de 
trabajo.

“18% de los municipios del país cumplen con el mandato del Código 
Niña, Niño y Adolescente y garantizan el funcionamiento de sus DNA 

como servicio único e indivisible y con equipo interdisiciplinario”
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