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Reporte Niñez

Este primer Reporte de la Niñez en Bolivia que 
tenemos el agrado de presentar tiene por obje-
tivo promover la discusión de políticas en favor 
de la niñez a partir del reconocimiento que 
todos los niños, niñas y adolescentes del país 
deben ejercer sus derechos y, consiguientemen-
te, la necesidad de contar con datos y evidencia 
que permita hacerse una idea del estado de 
situación en materia de ejercicio de derechos 
en que ellos se encuentran.

Por lo tanto, el Reporte de la Niñez en Bolivia 
se plantea como un instrumento de utilidad 
que podrá proveer nuevos datos y evidencias 
a aquellos que trabajan en mejorar la situación 
de la niñez en los ámbitos público, privado, 
académico y social; y en particular, para aquellos 
tomadores de decisión que afectan el ejercicio 
de derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
De tal manera, este Reporte está pensado para 
que tenga versiones periódicas a lo largo del 
tiempo, analizando información que permita 
mantener actualizada la mirada sobre la 
situación de derechos de la niñez en Bolivia.

El Reporte plantea un ejercicio de visualización 
del estado de los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes de Bolivia desde el análisis de 
información obtenida de bases de datos oficiales 
e información de acceso público, de tal manera 
de permitir a los interesados en asuntos de la 

niñez hacerse una idea de magnitud del ejercicio 
de tales derechos. En tal sentido, se hace 
importante explicitar que éste no es un 
documento de evaluación de políticas ni 
tampoco se plantea como un termómetro del 
avance de éstas. El Reporte no tiene tal vocación, 
ni se ha impuesto tal rol. Más bien se enmarca 
en el mandato de UNICEF, de colaborar con el 
proceso de desarrollo que decide el país sobre 
la base de generación y gestión de conocimiento. 
Es así como los datos e informaciones, las 
dimensiones de derecho analizadas y la iden-
tificación de situaciones emergentes a partir 
del análisis de información que plantea este 
Reporte tienen el objetivo de aportar al 
desarrollo de políticas públicas en favor de la 
niñez desde una base cada vez más sólida en 
materia de evidencias y diagnóstico.

Tal como se señaló, éste pretende ser un primer 
Reporte de varios que puedan tener una salida 
periódica y cuya producción se vaya alimen- 
tando de mayor y nueva información que pueda 
producirse justamente motivada por las 
necesidades y demandas de información que 
podrían incentivar ejercicios como éste. Por lo 
mismo, el Reporte de la Niñez en Bolivia 
responde a una estrategia de gestión de 
conocimiento en asuntos de la niñez que 
permita garantizar un mecanismo que canalice 
la información relevante existente hacia un 
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trabajo de abogacía de políticas basada en 
evidencias, del cual puedan, finalmente, 
beneficiarse los hacedores de política y 
tomadores de decisión pública. Es por ello que 
este documento se sustenta en una plataforma 
que se ha denominado Estación de 
Conocimientos para los Derechos de la Niñez 
en Bolivia, cuyo producto insignia pasa a ser 
este Reporte pero que considera la incorporación 
de todos aquellos estudios, datos e información 
que sea de relevancia para medir y valorar el 
estado de situación de los derechos de la niñez 
en Bolivia.

La Estación de Conocimientos para los 
Derechos de la Niñez en Bolivia se plantea 
como un espacio que aglutine (que “estacione”) 
todas las experiencias y datos en asuntos de 
la niñez y permita luego transportar esta 
información hacia todos aquellos interesados 
en trabajar con ella para beneficio de mejorar 
el ejercicio de derechos de los niños. Es, por 
tanto, un espacio abierto con la misión de 
convertirse en el referente principal aglutinante 
de la información sobre los derechos de la 
niñez boliviana.

La plataforma que plantea la Estación de 
Conocimientos le da también una posibilidad 
a este Reporte, y los que vendrán, de contar con 
una estrategia de comunicación y diseminación 
a lo largo del tiempo. Lo relevante no es sólo 
contar con la información del documento sino 
asegurar que esta información sea manejada 
por aquellas y aquellos cuyas decisiones podrán 
beneficiarse de contar con tal información y, en 
definitiva, asegurar que tales decisiones 
planteen un mayor impacto sobre el bienestar 
de los niños, niñas y adolescentes.

Dentro de tal estrategia, los lectores podrán 
apreciar los comentarios acerca del Reporte de 
destacadas personas del quehacer social del 
país. Ellas y ellos son parte del Consejo 
Consultivo de la Estación de Conocimientos y 
dada la diversidad de sus miradas, profesiones 
y el prestigio que tienen en sus ámbitos de 
trabajo, se plantean como un filtro y a la vez 

una caja de resonancia de las preocupaciones 
e intereses en asuntos de la niñez de parte de 
la sociedad plurinacional boliviana. En este 
mismo orden, la Estación de Conocimientos 
pone al servicio del país y de la comunidad 
internacional, un sitio web (www.ninezbolivia.
org) desde donde se podrá acceder a toda la 
información contenida en el Reporte así como 
a fuentes de información oficiales relacionadas 
con los derechos de la infancia, niñez y 
adolescencia. Lo anterior dice mucho del sentido 
de esta estrategia de gestión de conocimientos, 
que tiene menos que ver con establecer 
propiedad en una sola institución o grupo de 
instituciones y mucho más que ver con 
responder a los intereses de conocimiento de 
todas y todos los interesados en mejorar las 
condiciones de vida y ejercicio de derechos de 
la niñez de Bolivia.

Finalmente, este primer Reporte ha planteado 
una mirada global sobre los derechos de la 
niñez, en el marco de la Convención de los 
Derechos del Niño, y agrupó tales derechos en 
cuatro ámbitos que permiten trabajarlos en 
términos de plantear soluciones y mejoras desde 
las labores de política pública. Es así como el 
Reporte identifica los ámbitos de derecho de 
Supervivencia, Desarrollo, Protección y 
Participación; y, a partir de ellos, plantea una 
serie de indicadores que permiten dar un 
sentido de magnitud de consecución de 
derechos en cada uno de estos ámbitos. Estos 
indicadores elaborados sobre la base de 
información oficial disponible, busca establecer 
la necesidad de contar con mayor y mejor 
información que ayude a dimensionar de 
manera más completa cada uno de estos ámbitos 
de derecho que, a su vez, conforman el sistema 
de derechos que permiten visualizar de manera 
integral las condiciones de vida de los niños, 
niñas y adolescentes.

El Reporte entrega información relevante y de 
utilidad respecto a las condiciones y situaciones 
del ejercicio de derechos de la niñez boliviana, 
pudiendo identificar avances en la consecución 
de metas, diferencias de acceso, desigualdades 



9.

y particularidades según diferentes desagre-
gaciones. Ha sido de interés particular de este 
estudio obtener y analizar información que 
permita un análisis desde distintos niveles de 
desagregación, incluyendo desagregaciones 
geográficas, por condición étnica, de género, 
situación socioeconómica y cohortes de edad, 
entre otras. La existencia de información a tales 
niveles de desagregación es desigual y, en 

algunos casos, escasa; sin embargo, el Reporte 
ha podido identificar evidencias en el ejercicio 
de derechos a estos niveles de desagregación, 
que sin duda significan un avance del cono-
cimiento en el ejercicio de los derechos de la 
niñez boliviana.

Marcolugi Corsi
Representante UNICEF
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Consejo Consultivo
El “Consejo Consultivo” de la Estación de 
Conocimientos es una instancia de asesoría, 
consulta, difusión y abogacía de los contenidos 
de los Reportes de la Niñez de Bolivia que en este 
caso presenta el Reporte 1. El Consejo está 
compuesto por personas destacadas en distintos 
ámbitos de las ciencias sociales y la educación, y 
con vasta trayectoria en la investigación académica 
y en el trabajo por los derechos de las poblaciones 
más vulneradas en sus derechos como son las 
mujeres, las niñas, niños y adolescentes.

El Consejo Consultivo para la gestión 2012 de la 
Estación de Conocimientos está compuesto por:

 ◦ Alexia Escobar

 ◦ Bertha Pooley

 ◦ Cristina Mejía

 ◦ Cecilia Salazar

 ◦ Guillermo Dávalos.

 ◦ Hernando Larrazábal

 ◦ Javier Torres Goitia

 ◦ Jorge Domic

 ◦ María Lourdes Zabala

 ◦ María Eugenia Choque

 ◦ Padre José Neuenhofer

 ◦ Rosalba Guzmán



Comentarios del consejo
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“El Reporte en sí mismo constituye una 
plataforma para la incidencia en las políticas 
públicas a través del posicionamiento del análisis 
desde un enfoque de derechos y a partir de él 
de la pertinencia de evaluar su cobertura y 
resultados. La metodología propuesta para la 
evaluación, la selección de indicadores y la 
información contenida, en cambio, constituyen 
un impulso al debate sobre la forma, periodicidad 
y sentido de la generación de los datos de base; 
lo mismo que a la forma de construcción de los 
indicadores, cuyos resultados, debieran orientar 
la acción concertada de la institucionalidad 
pública, de la cooperación internacional y del 
ámbito privado para cambiar la situación 
presente hacia progresos significativos en la 
vigencia plena de derechos de la INA y el goce 
efectivo y universal de los mismos por parte de 
sus titulares.”

Hernando Larrazábal
Consejo Consultivo

Estación de Conocimientos UNICEF

“El Reporte Niñez muestra la ventaja de usar 
indicadores de impacto más que de proceso y 
la utilidad de que los impactos se midan lo más 
próximos posible para apreciar la curva de 
evolución que puede mostrar datos de alarma 
útiles para correcciones oportunas. Sería 
también de desear que así como se muestran 
con gran provecho las brechas entre quintiles 
extremos se estudiaran las brechas entre los 

documentos aprobados sobre derechos y los 
hechos observados para apreciar la relación 
entre ambos. Me parece excelente enfocar la 
situación de la niñez en Bolivia con base en la 
vigencia de sus derechos.”

Comentario de Javier Torres Goitia T.
Consejo Consultivo

Estación de Conocimientos UNICEF

“La explotación y la violencia (física, sexual), 
el abuso y la falta de atención, alimentación y 
acceso a la educación escolar, son las condiciones 
de vida que marcan la experiencia cotidiana 
de cientos de niñas y niños y adolescentes. Los 
Reportes Niñez contribuirán a enfrentar los 
desafío que plantean dichas situaciones a través 
de la producción de suficiente información de 
calidad, objetiva y sistemática que discrimine 
por género los riesgos que enfrenta esta 
población. Sería interesante seguir proporcio-
nando en el marco de los Reportes Niñez, una 
visión integral de los riesgos, en particular 
sexuales, que cotidianamente hostigan a niñas 
y adolescentes en las calles, con el propósito de 
visualizar su magnitud, sus características y 
de inaugurar procesos que comprometan la 
mejor intervención de los organismos guber-
namentales y de otros actores sociales.”

María Lourdes Zabala
Consejo Consultivo

Estación de Conocimientos UNICEF

Comentarios del consejo
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[1]   Entre ellos, ver “Sexto Informe de Progreso de los Objetivos del Milenio (ODM)” (UDAPE, 2010), “Situation Analysis of 
Children” (SITAN) (UNICEF, 2010),“Niños, niñas y adolescentes en Bolivia: 4 millones de actores del desarrollo” (PNUD, 
2006), y “Bolivia: Pobreza y Disparidades en la Infancia” (UDAPE-UNICEF, 2011).

[2]  A efectos del presente reporte y según el artículo primero de la Convención sobre los Derechos del Niño, se considera niño, 
niña, adolescente; a toda persona menor de dieciocho años. 

Resumen Ejecutivo

injusticia y las consecuentes prácticas 
discriminatorias y de poder que obstaculizan 
el logro de las metas de desarrollo. Por tanto, 
este enfoque reconoce que para alcanzar los 
objetivos que plantea un sistema internacional 
de derechos humanos, es necesario lidiar con 
las causas fundamentales que producen y 
reproducen condiciones de pobreza y 
desigualdad, empoderar a los sujetos de derecho 
para que demanden sus derechos y permitir 
que aquellos responsables de hacerlos cumplir 
(los portadores de deber) cumplan con sus 
obligaciones. Finalmente, el desarrollo se logra 
cuando una sociedad conjuntamente con su 
gobierno trabajan en la protección y garantía 
efectiva de los derechos humanos.

grupos o ámbitos de derechos. Es así como el 
presente reporte, basado en el sistema de 
derechos planteado por la CDN, considera un 
ordenamiento basado en cuatro ámbitos: 
supervivencia, desarrollo, protección, y 
participación. En estos ámbitos de derecho 
destacan un conjunto de aspiraciones, así como 
dimensiones de desarrollo integral y bienestar 
de la niñez que forman parte de los derechos 
universales reconocidos no sólo en la CDN sino 
también en la Constitución Política del Estado 
Plurinacional de Bolivia; permitiendo así la 

1 El presente reporte tiene el propósito de 
ayudar a dimensionar el estado de los 

derechos de la infancia, niñez y adolescencia 
en Bolivia. Este documento viene a complementar 
información sobre el estado de derechos de la 
niñez ya contenidos en otros estudios publicados 
en los últimos años en torno a la situación de 
la niñez1. Este reporte analiza bases de datos 
oficiales bajo un enfoque de derechos para 
conocer diversos aspectos que hacen a su 
desarrollo integral así como la normativa y 
políticas relacionadas con este grupo 
poblacional2. El enfoque basado en derechos 
es un marco conceptual cuyo propósito es 
aportar al proceso de desarrollo a partir del 
reconocimiento y corrección de situaciones de 

2 La Convención sobre los Derechos del Niño 
(CDN, 1990) ha permitido plasmar a nivel 

internacional un sistema de derechos en favor 
de la niñez. Bolivia ha sido uno de los primeros 
países en ratificar tal convención y, al igual que 
el resto de los países firmantes, se ha 
comprometido a adecuar su legislación nacional 
para asegurar un mejor cumplimiento de los 
derechos que promueve la Convención. Para 
efectos de un mejor análisis y seguimiento de 
los derechos plasmados a lo largo del articulado 
de la CDN,  es posible ordenarlos en grandes 

Introducción

Los Resultados
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Los Resultados

Derecho a la supervivencia

3 Incluye los derechos relacionados con 
asegurar condiciones de salud y 

habitabilidad para la vida. La consecución de 
este derecho exige el acceso a recursos, 
capacidades y contribuciones necesarias para 
la supervivencia de niños y niñas. El derecho 
a la Supervivencia se mide directamente por 
el riesgo de muerte, desnutrición y prevalencia 
de enfermedades, así como por las oportunidades 
de acceder a la alimentación, atención y cuidado 
de la salud de la infancia, niñez y adolescencia 
(INA). De manera complementaria, se considera 
el derecho a disponer de servicios de agua 
potable y saneamiento básico. Una mayor 
accesibilidad a los servicios básicos contribuye 
a mejorar el bienestar de toda la población y, 
principalmente, de la INA. Para la INA un 
mayor acceso al agua limpia y saneamiento 
básico en la vivienda significa la posibilidad 
de mejorar sus estándares de salud. 

Estado del Derecho a la Supervivencia

4 Existen varias políticas y acciones del 
Estado que se orientan al cumplimiento 

de este derecho. Las políticas relacionadas con 
la salud que se aplican actualmente incluyen: 
i) Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), 
ii) Ley de Vacunas, iii) Bono Juana Azurduy de 
Padilla, iv) Plan Estratégico Nacional para 
Mejorar la Salud Materna, Perinatal y Neonatal 
en Bolivia; todas ellas orientadas a mejorar la 
salud materna y del niño, y reducir la mortalidad 
infantil de niños menores de cinco años. Entre 
las políticas en materia de alimentación 
destacan: i) Programa Desnutrición Cero, ii) 
Ley de Fomento a la Lactancia, que tienden a 
reducir la desnutrición infantil y vigilar la 
alimentación tanto de mujeres embarazadas 
como en periodo de lactancia. 

5 Los resultados en salud y nutrición de la 
INA, pueden ser medidos por las tasas de 

mortalidad infantil (TMI) y de la niñez (TMN), 
tasas de desnutrición de niños menores a tres 
años, y la prevalencia de enfermedades diarreicas 
y respiratorias.  El derecho a la supervivencia 
integra aquellos elementos que contribuyen a 
mejorar la salud y protección física y mental de la 
INA, especialmente durante la infancia y la niñez.

6 En los últimos 20 años, la reducción de las 
Tasas de Mortalidad Infantil (TMI) y de 

la Niñez (TMN) están consideradas entre los 
mayores logros y avances en materia de 
desarrollo humano. La disminución de la TMI 
es resultado de las inversiones sociales y mejoras 
en la gestión del sistema de salud público 
nacional. Este resultado significa avances 
importantes en el desarrollo de los niños y niñas.

7 La estimación de la ENDSA en 1989 
evidenciaba que la probabilidad de morir 

de un recién nacido antes del año de vida (TMI) 
era de 89 defunciones infantiles por mil nacidos 
vivos, la misma que se redujo paulatinamente 
hasta llegar a 50 por mil en 2008. Entre las 
mismas fechas, la probablidad de defunciones 
de un recién nacido antes de cumplir los cinco 
años (TMN) muestra una disminución desde 
142 a 63 defunciones por mil nacidos vivos. 
Esta menor tasa estaría reflejando resultados de 
mayor inversión y mejoras en la gestión del 
sistema de salud público nacional, principalmente 
por acciones en inmunización, atención de 
enfermedades diarreicas y respiratorias así como 
mejoras en las coberturas de agua y saneamiento 
básico asociadas a la urbanización y 
modernización del país. Sin embargo, los avances 
observados entre 2003 y 2008 muestran una 
reducción más modesta de los riesgos de muerte 

normativos en los cuales se hace patente el 
ejercicio de los citados derechos. A continuación 
se detalla el análisis que realizó el Reporte 
Niñez para cada ámbito.

formación, aproximación y seguimiento de una 
agenda efectiva a favor de la infancia, niñez y 
adolescencia. Para ello, este reporte considera 
para cada ámbito de derecho los instrumentos 
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infantil y de la niñez con relación a períodos 
anteriores, evidenciándose la mayor complejidad 
para enfrentar enfermedades que ocasionan la 
muerte en edades prematuras.

8 Entre algunos de los factores que explican 
tales diferencias en las TMI y TMN entre 

distintos grupos poblacionales se encuentra la 
educación de las madres. La probabilidad de 
muerte infantil es cuatro veces más alta en 
hogares donde la madre no tiene nivel de 
instrucción alguno en comparación con hogares 
donde la madre alcanzó niveles de educación 
secundaria o superior. Otro factor asociado a 
esta diferencias es el nivel socio-económico del 
hogar,  de acuerdo a la última ENDSA, las 
diferencias en la TMI y la TMN son entre tres 
y cuatro veces cuando se compara las 
defunciones de niños que pertenecen al quintil 
de nivel socioeconómico más pobre con relación 
al 20% de hogares menos pobres, lo que 
evidenciaría que el riesgo de muerte dependería 
del estrato económico al que pertenecen y las 
oportunidades que brindan los ingresos en el 
acceso a la salud. También, se observan brechas 
cuando se consideran características socio-
linguísticas de niños y niñas. La TMI y TMN 
de niños indígenas duplica la de niños y niñas 
no indígenas.

9 Las tasas de desnutrición crónica y global 
disminuyeron de manera gradual aunque 

de forma más lenta especialmente en los últimos 
años. En 1994, la tasa de desnutrición crónica 
era de 28,2% reduciéndose a 21,8% en 2008 
(según información obtenida de la base de datos 
de la ENDSA 2008). En este indicador también 
se evidencia brechas sociales relacionadas con 
los niños y niñas de pueblos indígena – 
originarios; la desnutrición crónica más que 
duplica cuando los niños y niñas pertenecen a 
pueblos indígenas y se acentúa en las niñas. 
Aun cuando se evidencian avances, la magnitud 
de la desnutrición infantil es aún muy elevada 
y la respuesta de los programas no la enfrentó 
con la misma fuerza. En años recientes se llevó 
adelante el programa multisectorial 
Desnutrición Cero que pretende eliminar la 

desnutrición a partir de distintas acciones y un 
componente importante de monitoreo de la 
prevalencia de desnutrición infantil.

10 En 2008, la niñez con madres sin nivel 
de educación tenían una probabilidad 

cuatro veces más elevada de estar desnutrida 
con relación a niños con madres con educación 
superior, asimismo para 2008 la prevalencia de 
desnutrición crónica en hogares que tenían 
agua por cañería, era alrededor de la mitad de 
la desnutrición en hogares que no contaban con 
agua potable. En cuanto a nivel económico, se 
observa que niños de 3 a 35 meses que 
pertenecen a hogares en el quintil superior 
presentan desnutrición siete veces menor que 
los hogares del quintil inferior, demostrando 
una fuerte asociación de los niveles 
socioeconómicos con la nutrición infantil.

11 Entre 2003 y 2008, la prevalencia de 
enfermedades respiratorias agudas (IRA) 

habría reducido un par de puntos porcentuales, 
mientras que las enfermedades diarreicas (EDA) 
se elevaron cuatro puntos porcentuales. En 2008,  
las tasas de prevalencia de IRA son mayores 
cuando los niños y niñas se encuentran entre 6 y 
11 meses de edad, y las de EDA son mayores, 
cuando tienen entre 12 y 23 meses de edad. Ambas 
enfermedades se presentan con mayor frecuencia 
en comunidades rurales, alcanzando una diferencia 
entre cinco y seis puntos porcentuales con relación 
a la que prevalece en el área urbana. Una explicación 
de dicho comportamiento es la menor accesibilidad 
a servicios de agua y saneamiento en zonas 
dispersas así como la calidad de la vivienda que 
a veces no cuenta con revestimientos y otros 
aspectos que incrementan el riesgo de contraer 
enfermedades. Los recursos económicos del hogar 
presentan efectos significativos sobre las diferencias 
en la probabilidad de tener enfermedades 
respiratorias y diarreicas de los niños. En 2008, la 
prevalencia de IRA en el quintil inferior es siete 
puntos porcentuales por encima del quintil 
superior, mientras que la diferencia es de 11 puntos 
porcentuales en el caso de la prevalencia de EDA. 
La prevalencia de enfermedades entre los niños y 
niñas menores a cinco años aún no muestra avances 
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[3]  La Encuesta de Hogares 2008 del INE pregunta por “agua para beber o cocinar”.

contundentes. Entre 2003 y 2008 la prevalencia de 
IRA muestra descensos no significativos, mientras 
que la prevalencia de EDA más bien se elevó. En 
2008 la prevalencia de IRA y EDA fue mayor en 
comunidades rurales. La cobertura de tratamiento 
de ambas enfermedades parece estancada, sobre 
todo en la atención de IRA.

12 En balance, este conjunto de indicadores 
en salud muestra desigualdades 

significativas que dependen del contexto 
socioeconómico en que viven los hogares, la 
ubicación geográfica urbano-rural y, en menor 
medida, del capital humano de las madres.

13 En cuanto a acceso a servicios de salud, 
de acuerdo con la ENDSA 2008, la atención 

de partos en establecimientos del sistema de salud 
fue de 60%, mientras que los atendidos por 
profesionales de salud fue de 70%. Aunque las 
coberturas de atención de partos institucionales 
se elevó con relación a años pasados y se observa 
un avance importante en el ejercicio de los derechos 
de la INA, una proporción importante de los 
nacimientos ocurre sin la presencia del sistema 
de salud, ocasionando un riesgo al iniciar la vida 
de los niños y niñas. Desde el punto de vista de 
la salud pública, el parto institucional significa no 
sólo la posibilidad de una atención bajo protocolos 
establecidos en el sistema nacional de salud, sino 
también el registro y la atención prenatal que 
monitorea el crecimiento y las condiciones de 
salud de los niños antes del nacimiento. 

14 Entre 2003 y 2008, el Programa Ampliado 
de Inmunización (PAI) y otras acciones 

complementarias en salud, lograron elevar, de 
73,6% a 85,7%, la cobertura de vacunación de la 
3ra. dosis de la pentavalente/DPT; y de 65,8% a 
84,0% la cobertura de vacunación a tiempo. La 
inmunización de niños y niñas entre 18 y 29 meses 
de edad es muy importante (siempre que hayan 
cumplido con la tercera dosis de la pentavalente/
DPT). En las dos últimas encuestas de salud, se 
hace seguimiento a esta cobertura tanto si fueron 
suministradas en cualquier momento como las 
suministradas en la edad correspondiente, en 

ambos casos el porcentaje de inmunización 
evolucionó favorablemente entre 2003 y 2008. 

15 Según la ENDSA 2008, menos de la 
cuarta parte de los infantes recibió 

suplementación de Vitamina A, casi el 48% 
recibió suplementación de hierro y al 30% de 
los niños y niñas se suministró desparasitantes. 
El sistema de salud contempla la suplementación 
de vitamina A, hierro y desparasitantes para 
niños y niñas que acuden a centros para la 
atención de salud.

16 Entre 2003 y 2008, el 51% de los niños y 
niñas menores de cinco años que 

tuvieron episodios de IRA acudieron a 
establecimientos de salud para la atención 
respectiva, mientras que el resto no tiene 
atención y expone a niños y niñas a mayores 
riesgos. Para el caso de episodios de ERA en el 
último año de observación 43% recibieron 
tratamiento de rehidratación oral. En los casos 
de diarrea sólo 46% de los niños son tratados 
en establecimientos de salud.

17 Según la Encuesta de Hogares (2008), a 
nivel nacional, 68% de la INA cuenta 

con agua3  proveniente de red pública hasta la 
vivienda o lote, mientras que 44,7% de este 
grupo poblacional dispone de saneamiento 
básico. Las brechas en la disponibilidad de 
servicios de agua y saneamiento se destacan 
cuando se distinguen los contextos urbano y 
rural, en el área urbana 89,4% de la INA tiene 
agua por red pública y cañería hasta la vivienda 
o lote y en el área rural este porcentaje se reduce 
al 33,5%. 

18 El Derecho a la Supervivencia, que 
significa la igualdad en resultados y 

oportunidades de los niños y niñas para 
garantizar la vida, alimentación y la salud, 
requiere una mayor atención sobre las 
dimensiones y determinantes mencionados. El 
Comité de los Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas alerta sobre las altas tasas de mortalidad 
materna e infantil en el área rural y requieren 
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una mayor atención desde las políticas públicas. 
En cuanto al acceso a servicios de salud, a pesar 
de los avances en la cobertura de parto 
institucional, inmunización y tratamiento de 
enfermedades, no se observa equidad, 
presentándose desigualdades que impiden 
avanzar en el desarrollo humano. El riesgo de 
muerte, la prevalencia de desnutrición y de 
enfermedades, se encuentran entre los 
problemas y preocupaciones sociales más 
importantes que exigen atención de las 
autoridades nacionales y locales así como de la 
sociedad en su conjunto. Si bien los resultados 
se dan con el cálculo de indicadores de Tasas 
de Mortalidad de la Infancia y la Niñez, Tasa 
de prevalencia de EDA e IRA y la Tasa de 
Desnutrición Crónica, un sistema de 
seguimiento dentro de este sector contemplaría 
enfocarse en los indicadores calificados como 
de cobertura, al ser estos últimos determinantes 
de los primeros.

19 La reducción de la mortalidad infantil 
y de la niñez hasta el nivel de las metas 

establecidas en los ODM marcaría un avance 
sustancial del sistema de salud y sin duda 
también un logro de la gestión de salud.

20 La inequidad de los resultados en salud 
sigue siendo significativa, donde los 

riesgos de enfermedad afectan principalmente 
a niños y niñas de bajos ingresos, los que 
viven en áreas rurales y pertenecen a pueblos 
indígena-originarios (por ejemplo, la 
mortalidad infantil y de la niñez de aquellos 
pertenecientes a pueblos indígena – originarios 
duplica a la de niños y niñas no indígenas). 
La inmunización de niños y niñas representa 
una de las acciones de mayor efectividad y 
menor costo, así como un derecho universal 
para garantizar la supervivencia. 

Derecho al desarrollo  

21  Incluye los derechos relacionados con 
asegurar educación y un estándar de 

vida adecuado. La adquisición de capacidades 
y habilidades de los niños y niñas, depende de 
las decisiones, compromiso y responsabilidad 
de los padres, así como de la acción del Estado 
y el reconocimeinto de la sociedad civil para 
garantizar el derecho a un desarrollo integral, 
que contribuya a la igualdad de oportunidades 
de este grupo poblacional y al desarrollo 
humano del país. Para medir este ámbito de 
derecho, generalmente se recurre a indicadores 
que reflejan los logros en la educación formal 
considerando que los servicios educativos son 
los principales mecanismos de la sociedad para 
asegurar la formación de competencias y 
habilidades de los niños y adolescentes. Aún 
cuando el logro educativo no abarca la amplitud 
del derecho al desarrollo, se considera una parte 
esencial de este derecho. La evaluación del 
derecho al desarrollo puede aproximarse a 
partir de logros educativos, como medida 
directa del desarrollo, y por la cobertura de los 

servicios educativos en los niveles inicial, 
primario y secundario, como medida de las 
oportunidades para el desarrollo de la INA.  

Estado del Derecho al Desarrollo

22 La CDN reconoce el derecho de las 
niñas, niños y adolescentes a la 

educación. Bajo este lineamiento, la CPE señala 
que la educación debe llegar a toda persona de 
manera universal, productiva, gratuita, integral 
e intercultural, sin discriminación alguna, y 
por tanto, constituye una función suprema y 
primera responsabilidad del Estado.

23 En los últimos años, Bolivia está 
impulsando políticas en este ámbito, 

orientadas a extender la obligatoriedad de la 
educación formal y promoviendo mejoras en 
la calidad de la educación. El gobierno definió 
una línea de políticas vinculadas a la educación 
y el desarrollo, plasmadas en las siguientes 
acciones principales: i) Decreto Supremo de 
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Incentivos para evitar deserción escolar 
primaria, ii) Bono Juancito Pinto; ambos 
orientados a disminuir la deserción y velar por 
la permanencia en las escuelas y, iii) Ley 
Educativa Avelino Siñani-Elizardo Pérez que 
pretende instituir un Sistema Educativo 
Plurinacional que entre otros aspectos garantice 
el acceso a la educación obligatoria y gratuita 
hasta el bachillerato, logre mejorar la calidad 
de la educación en general y provea los 
mecanismos necesarios para reducir la deserción 
escolar.

24 En los últimos años, las tasas de 
término bruta al 6to. de primaria 

presentan un estancamiento, mientras que 
las de 8vo. de primaria se elevaron de 75,6% 
en 2006 a 77,3% en 2008. Aun cuando no hay 
explicación contundente, parte de ella sugiere 
un efecto migratorio internacional que provocó 
un menor ritmo de aumento de alumnos en 
escuelas, por tanto, declina el numerador, 
mientras que las proyecciones de población no 
contemplan el efecto migración. 

25 Entre las variables relevantes para 
explicar oportunidades de egreso de la 

primaria figuran: i) capacidad económica de los 
hogares, las tasas de egreso de los hogares del 
quintil más pobre alcanzan entre 50% y 58% 
entre 2006 y 2008, mientras que las de niños y 
niñas pertenecientes al quintil menos pobre se 
encuentran entre 87% y 88%, ii) la condición 
étnica de niños y niñas también incide en el 
logro de resultados y se constituye en una 
variable explicativa de deserción escolar: las 
encuestas de hogares muestran que la 
culminación de la primaria tiende a ser más 
elevada en niños y niñas no indígenas (que no 
hablan lengua nativa), más aún, se observa un 
retroceso de las probabilidades de egreso de los 
y las estudiantes indígenas en los últimos años. 
iii) la educación de los padres es otro determinante, 
los niños y niñas de padres que cursaron 
primaria incompleta o menos concluyen la 
primaria en una proporción cercana a 67% en 
el 2008, mientras que con padres que concluyeron 
el bachillerato o más, esta tasa se eleva por 

encima del 90%. La educación de los padres 
tiende a representar un activo de capital humano 
del hogar, por tanto muchas veces se hereda, no 
sólo a través de bienes materiales asociados con 
el mayor retorno al capital humano de los padres, 
sino también como un entorno familiar propicio 
para adquirir mayor educación y alcanzar 
movilidad social. La transmisión 
intergeneracional de oportunidades educativas 
podría estar acentuándose dado que la sociedad 
demanda mayor conocimiento para muchas 
actividades laborales y profesionales, la decisión 
de inversión educativa de los padres tiende a 
mejorar para toda la sociedad sin embargo 
también se observa un menor progreso en logros 
educativos en aquellos niños y niñas con padres 
de baja educación. La INA es un grupo de 
población que reproduce la diversidad cultural 
y socio–lingüística del país por lo que la 
formulación de políticas públicas y acciones que 
inciden en la INA, en este caso particular, debe 
considerar adicionalmente dicha diversidad y 
la complejidad. La culminación de la primaria 
mide las oportunidades de los niños y niñas de 
tener una educación adecuada y ejercer un 
derecho social básico. La matriculación neta en 
primaria no está lejos de ser universal, ello es 
resultado de esfuerzos que realizó el Estado 
boliviano para llegar con la educación primaria 
a casi todas las comunidades del país.

26 En 2008, según registros escolares, la 
tasa de término en secundaria alcanza 

a alrededor del 56%. El indicador de tasa de 
término de 4to. de secundaria sufrió un 
estancamiento en los últimos años y no muestra 
diferencias significativas entre varones y 
mujeres. Nuevamente, se plantea la posibilidad 
que la permanencia en secundaria esté afectada 
por la accesibilidad geográfica de los 
departamentos y probablemente por la 
migración de los estudiantes a otras ciudades, 
departamentos o incluso el exterior del país.

27 La evaluación del Derecho al Desarrollo 
de los y las adolescentes de acuerdo al 

perfil socio económico muestra que los jóvenes 
entre 18 y 22 años de edad que culminaron la 
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secundaria alcanzan en total 62% con una 
evolución creciente en los últimos años. En los 
quintiles de ingreso más elevados casi el 80% 
de los y las jóvenes concluyeron la secundaria, 
mientras que en los quintiles más bajos 
solamente lo hizo el 30%. Aunque los y las 
adolescentes y jóvenes son más autónomos y 
pueden tomar decisiones propias para seguir 
o dejar el colegio, el entorno familiar es decisivo 
al proporcionar medios materiales para 
dedicarse únicamente a estudiar. Los 
adolescentes y jóvenes en Bolivia aún presentan 
bajas tasas relativas de egreso y desigualdad 
en las oportunidades educativas que podrían 
estar obstaculizando su derecho al desarrollo.

28  Respecto a la lengua materna, las 
brechas de culminación de la 

secundaria son significativas, toda vez que la 
probabilidad de concluir la secundaria de los 
y las estudiantes indígenas es inferior a 30% 
en 2008 en tanto que la de estudiantes no 
indígenas es 70% en el mismo año. El ejercicio 
de los derechos al desarrollo están obstaculizados 
por una educación de baja pertinencia cultural 
que desfavorece a los niños, niñas y adolescentes 
que pertenecen a culturas indígena-originarias. 

29 Cuando se realiza una evaluación de las 
probabilidades de concluir la secundaria, 

condicionales a los niveles educativos del padre 
se observa que los padres tienden a heredar capital 
humano a los jóvenes. Aunque los datos muestran 
distribuciones condicionales simples, la sociedad 
boliviana aún podría estar en una situación de 
baja movilidad educativa, dado que padres con 
alta educación invierten en los y las adolescentes 
y jóvenes mientras que los padres de baja 
educación mantienen a sus hijos e hijas con bajas 
oportunidades educativas. La adquisición de 
capacidades y habilidades depende de las 
decisiones, compromiso y responsabilidad de los 
padres, así como de la acción del Estado y el 
reconocimiento de la sociedad civil, para 
garantizar el derecho a un desarrollo integral. 
Las oportunidades de los niños y niñas son 
distintas cuando los hogares tienen diferente 
capacidad económica, de manera que los ingresos 

familiares son una fuente de desigualdad en la 
acumulación de capital humano y en los derechos 
a la educación primaria de la INA. 

30 Otra variable importante de considerar 
es la cobertura neta de atención en los 

distintos ciclos de la educación, tanto inicial, 
primaria y secundaria. En la medida en que la 
matriculación sea universal, se observa un alto 
grado de cumplimiento de los derechos de la 
población a desarrollarse bajo el marco de un 
sistema educativo nacional.

31 La educación inicial forma parte de la 
educación regular, sin embargo, en los 

hechos existe un déficit de infraestructura y 
recursos humanos para universalizar la 
asistencia a este servicio. De acuerdo con datos 
oficiales en los últimos años la cobertura neta 
de educación inicial ha sido inferior al 40%. 
Las diferencias en cobertura de la educación 
inicial entre niños y niñas no son significativas, 
sugiriendo que todavía se concentran en estratos 
sociales que no discriminan la asistencia según 
características de niños o niñas pequeñas, 
tampoco se observan diferencias significativas 
entre departamentos.

32 Con relación a la cobertura neta de la 
primaria, al comenzar los años noventa, 

ésta se encontraba alrededor de 75%, mientras 
que las cifras disponibles de los últimos años 
dan cuenta de una cobertura neta de alrededor 
del 90%. Cabe mencionar que recién en  con la 
actual Constitución Política del Estado (2009) se 
le da un carácter obligatorio a la educación hasta 
el bachillerato. Las tendencias recientes de la 
matriculación neta de primaria estuvieron 
sometidas a un debate, con la introducción del 
Registro Único de Educación (RUDE) el 2006. El 
RUDE incluyó controles adicionales para evitar 
la duplicidad del registro de alumnos, como 
consecuencia, algunas cifras que reportaban la 
matrícula neta de primaria cercana a 96%, con el 
RUDE disminuyeron hasta 93% y aun con la 
administración del propio RUDE, entre 2006 y 
2008 se advierte un estancamiento de las tasas de 
matriculación en primaria. En este ciclo no existe 
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una clara diferencia de matriculación según área 
geográfica; si bien en el área urbana existe una 
ventaja no sustancial, la cobertura de la primaria 
llegó a comunidades y rincones del área rural, 
indicando que al menos podría haberse 
universalizado el acceso. Las políticas educativas 
enfatizaron en el acceso a la educación primaria 
y prácticamente eliminaron las barreras de 
carácter económico.

33 En cuanto a la matriculación neta en 
secundaria en los últimos años, también 

se observa un estancamiento en niveles cercanos 
al 54%. No se advierte una diferencia significativa 
entre la matriculación neta de varones y mujeres 
en la secundaria, de manera que la accesibilidad 
en los tres niveles de educación presenta cierta 
paridad de género. En cuanto al área geográfica, 
se observan algunas brechas importantes, en 2008 
los y las adolescentes de 14 a 17 años de edad 
matriculados en áreas rurales representan 77,3%, 
mientras en el área urbana se aproximan a 95%, 
estas diferencias pueden darse, en primer lugar, 
por la situación de los y las adolescentes que en 
el área rural es más complicada dado que los 
hogares requieren fuerza laboral y porque la oferta 
de educación secundaria no llegó a todas las 
comunidades, como en el caso de la primaria. Las 
oportunidades educativas están afectadas por el 
entorno y las circunstancias de los y las 
adolescentes y jóvenes tales como el ingreso del 
hogar; en esta variable, las brechas se presentan 
en contra del quintil más pobre, siendo las 
distancias cercanas a 15 puntos porcentuales 
respecto a los hogares del quintil menos pobre. 
En hogares de bajos ingresos, los costos de 
oportunidad de los y las adolescentes crecen 
dramáticamente, de manera que continuar en la 
secundaria se torna muy difícil para este grupo 
de adolescentes. En cuanto a idioma materno, 
también existen brechas, los y las adolescentes 
que aprendieron a hablar en idiomas nativos 
presentan tasas de matriculación de alrededor 
de 74% frente a más de 92% de los y las adolescentes 
con idioma materno no nativo. Una educación 
que careció de interculturalidad y brindó pocas 
oportunidades a los y las adolescentes 
posiblemente esté afectando la falta de 

matriculación en la secundaria. Respecto a la 
secundaria, la situación es aún más dramática, 
dado que aquellos que no egresan o lo hacen con 
rezago, podrían presentar menores posibilidades 
de seguir estudiando o detendrían su proceso de 
formación académica.

34 En este ámbito del derecho se presentan 
contrastes importantes y se plantean 

desafíos hacia adelante. Por una parte, se tienen 
avances importantes principalmente en cuanto 
a tasas de término en la primaria, sin embargo, 
aún se presentan problemas en la permanencia 
escolar, las desigualdades surgen cuando las 
tasas de término al 8vo. de primaria comienzan 
a ser menores en algunos departamentos y en 
hogares caracterizados por la pobreza o el 
idioma nativo en el que aprendieron a hablar 
o el nivel de educación de los padres es bajo. 
Las tasas de egreso hasta la primaria dependen 
del ingreso oportuno de los niños y niñas a la 
escuela, de la permanencia y las probabilidades 
de promoción. Las oportunidades de los niños 
y niñas son distintas cuando los hogares tienen 
diferente capacidad económica, de manera que 
los ingresos familiares son una fuente de 
desigualdad en la acumulación de capital 
humano y en los derechos a la educación 
primaria de la INA. Hogares en los que los 
padres no tienen educación no logran salir de 
los círculos de la pobreza y padres que no 
conocen sus derechos no pueden formar futuros 
ciudadanos conscientes de los suyos propios.

35 La probabilidad de que los y las jóvenes 
concluyan la secundaria es tan baja 

en hogares del nivel socioeconómico inferior, 
que representa una de las fuentes más 
importantes de la desigualdad social y 
económica. Los costos de oportunidad de asistir 
a la secundaria se tornan más altos para los 
hogares con menores ingresos, de manera que 
las barreras económicas constituyen un desafío 
para las políticas educativas orientadas a la 
secundaria.

36 La universalización de la educación 
primaria y secundaria debe concentrarse 
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principalmente en zonas rurales, en hogares 
de bajos niveles de ingreso y con especial énfasis 
en la educación intercultural, toda vez que la 
estructura educativa no parece motivar 
especialmente a los estudiantes que pertenecen 

a pueblos indígena–originarios. La permanencia 
de los niños y niñas no sólo es una tarea del 
Estado sino interactúa estrechamente con los 
recursos familiares y la decisión de los hogares 
para ayudarlos a concluir el ciclo.

Derecho a la protección 

lineamientos sobre el derecho de los niños, niñas 
y adolescentes a estar protegidos contra el trabajo 
forzado y la explotación infantil. En discapacidad 
se tiene la Ley de la Persona con Discapacidad. 
Más recientemente, se ha aprobado la Ley 214 que 
declara el año 2012 como el año de la no violencia 
contra la niñez y adolescencia.

39 Eventos como la violencia, explotación y 
vulneración de derechos de la INA 

ocurren frecuentemente en el hogar, el colegio u 
otros ambientes a los cuales los niños, niñas y 
adolescentes están permanentemente expuestos, 
los indicadores seleccionados para la descripción 
del derecho a la Protección tienen limitaciones 
asociadas con la falta de información sistemática 
de nivel nacional, siendo muy difícil abarcar temas 
como tráfico y explotación, violencia sexual, 
violencia sexual comercial, problemas de 
adopción, condición migratoria de la niñez, niños 
de la calle, niñez en recintos carcelarios y otros. 
Por tanto, el presente reporte considera los temas 
de violencia física y psicológica en el hogar así 
como las tendencias en cuanto a trabajo infantil 
se refiere, que cuentan con información y datos 
desde fuentes oficiales.

40 Según datos de la ENDSA 2008, a partir 
de la información entregada por 

mujeres y hombres (de 15 a 49 años de edad) 
alguna vez casados o unidos respecto a las 
prácticas de crianza que ellos y ellas tuvieron 
en su hogar, los niveles de violencia en el hogar 
son muy altos, dado que un 85,9% de mujeres 
y un 93,6% de niños hombres señaló haber sido 
objeto de violencia física y/o psicológica en sus 
hogares de origen. Similarmente, la ENDSA 2008 
también indaga sobre el castigo a los hijos e hijas 
de parte de los padres u otras personas en del 

37 Incluye los derechos relacionados con 
evitar situaciones de violencia, 

discriminación, explotación y privaciones de 
libertad. Este ámbito de derecho se refiere al 
entendimiento del derecho a la protección 
plasmado en la Convención de los Derechos del 
Niño, la cual establece que “el niño, por su falta 
de madurez física y mental, necesita de protección 
y cuidados especiales”. Por tanto, este ámbito de 
derecho presta atención al derecho que tienen los 
niños y niñas a la protección de todas las formas 
de abuso, malos tratos, discriminación, explotación 
laboral, permanencia en recintos carcelarios u 
otros que planteen situaciones de riesgo que 
afecten física, psicológica o socialmente el futuro 
comportamiento del niño, niña o adolescente. 

Estado del Derecho a la Protección

38 Más allá de la necesidad de plantear e 
identificar la existencia de un marco 

normativo comprehensivo que desde la 
Constitución Política del Estado, y leyes 
fundamentales que se desprendan de ésta, se 
plantee un marco normativo que entregue 
condiciones que garanticen protección de derechos 
de la niñez, se han identificado tres áreas de 
políticas que se vinculan con este ámbito del 
derecho: violencia, trabajo infantil, y discapacidad. 
En materia de violencia, se cuenta con la Ley 
contra la Violencia en la Familia o Doméstica, Ley 
de Protección a las Víctimas de Delitos contra la 
Libertad Sexual, Ley de Protección Legal a Niñas, 
Niños y Adolescentes, el Proyecto de Ley Integral 
contra la Trata y Tráfico de Personas y la Ley 214 
que define el año 2012 como el año de la no 
violencia contra la niñez y adolescencia en el 
Estado Plurinacional. Sobre trabajo infantil se 
cuenta con la CPE y el CNNA que establecen 
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hogar: El 80% de las mujeres que alguna vez 
estuvieron casadas o unidas manifestaron que 
castigan a los hijos o hijas, mientras que 75% 
de los hombres de 15 a 49 años de edad alguna 
vez casados o unidos indicaron que castigan a 
los hijos o hijas en su hogar. Entre las principales 
formas de castigo se hallan golpes y distintas 
modalidades de violencia física y emocional (los 
castigos incluyen jalón de orejas, palmadas o 
sopapos, golpes en el cuerpo, gritos, insultos, 
privación de alimentación, encierro, mayor 
trabajo, dejarlos fuera de casa, echarles con agua 
y quitarles la ropa, entre otros). Estos altos índices 
de violencia pudiesen indicar que hoy en día 
golpear o gritar a un niño o niña se considera un 
mecanismo disciplinario dentro del hogar. Las 
causas del ejercicio de maltrato fueron 
fundamentalmente la “desobediencia” y que 
niños y niñas “hacen renegar”, denotando la alta 
dependencia a un concepto de autoridad de los 
padres u otros adultos que los hace sujetos de 
frecuentes violaciones a su derecho a la Protección. 
El ejercicio del maltrato en el hogar influye 
negativamente en la sociedad debido a que las 
víctimas de hoy se convertirán en los agresores 
de mañana. Por otro lado, val decir que aún no 
se cuentan con datos sistemáticos relativos a otras 
severas situaciones de desprotección de la INA, 
tales como violencia extrafamiliar, violencia y 
explotación sexual o abandono.

41 Dentro de los factores de riesgo para 
explicar el ejercicio de la violencia en el 

hogar se encuentran: i) el nivel educativo de los 
padres, la violencia física es ejercida 
fundamentalmente por padres que no tienen 
educación o alcanzaron una educación primaria 
y los castigos psicológicos son más usados en 
hogares donde los padres alcanzaron un nivel 
superior de estudios; ii) nivel de ingreso por hogar, 
la incidencia de maltrato físico y psicológico 
disminuye a medida que el nivel de ingreso es 
más alto en el hogar; y iii) según área urbana y 
rural, el maltrato psicológico es ejercido en mayor 
proporción en el área urbana y en el área rural el 
castigo físico es de mayor prevalencia, 
especialmente en hijos varones; esto podría 
deberse a aspectos culturales, económicos, 

educación de los padres, que en general tiende a 
ser menor en el área rural.

42 En lo que se refiere a violencia intrafamiliar, 
la mayoría de las veces no se visualiza 

como un problema social, con excepción de las 
consecuencias extremas que derivan en lesiones 
severas e incluso la muerte de los niños, niñas y 
adolescentes. Actualmente, no existe información 
que permita generar indicadores para observar 
la violencia de manera diferenciada en la infancia, 
niñez y adolescencia. Hoy en día, golpear a un 
niño o niña en la familia se considera un 
mecanismo de disciplina. La prevalencia de 
violencia intrafamiliar está asociada con el 
contexto, observándose que en el área rural los 
niños y niñas sufren violencia con mayor 
frecuencia e intensidad, así como también los 
hogares de menores niveles de ingreso.

43 En materia de violencia sexual ésta posee 
un ámbito complejo de análisis 

encontrándose presente tanto en niñas y 
adolescentes mujeres como en niños y adolescentes 
varones. Considerando denuncias presentadas 
en las Defensorías de la Niñez y Adolescencia 
durante 2008 y 2007 se evidencia que la mayor 
proporción de violencia sexual se ejerce contra 
niñas o adolescentes mujeres. La prevalencia más 
alta de violencia sexual en niñas y adolescentes 
mujeres destaca la necesidad de focalizar la 
protección de los derechos de la mujer y la niña 
por las consecuencias sobre embarazos no 
deseados e impactos psicológicos para la madre.

44 El trabajo infantil, constituye uno de los 
temas de mayor relevancia en la agenda 

social de los países en desarrollo. Una parte del 
trabajo infantil tiene condiciones de alta 
peligrosidad y se asocia con el abuso y explotación 
económica y sexual de los niños, niñas y 
adolescentes, aun cuando los trabajos que realizan 
los niños no fuesen peligrosos, la dedicación y el 
tiempo que se gasta afectan el desempeño escolar 
y reducen el derecho al esparcimiento y al tiempo 
libre, de manera que podrían afectar el aprendizaje 
y las condiciones de salud de los niños y 
adolescentes.
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45 Datos oficiales de la Encuesta de Trabajo 
Infantil, ETI, muestran que en 2008 en 

el ámbito nacional, casi 28% de los niños y 
adolescentes (5 a 17 años de edad) realizan 
actividades económicas, remuneradas o no 
remuneradas. En el área urbana la incidencia 
de trabajo fue de 17% mientras que en el área 
rural alcanzó a 65%.

46 La incidencia de trabajo infantil está 
relacionada con el nivel socioeconómico 

de los hogares, en tanto es resultado de las 
decisiones del hogar respecto a la asignación del 
tiempo de los niños para la educación, labores 
en o fuera del hogar y trabajo. De acuerdo con 
cifras elaboradas utilizando la base de datos de 
la ETI de 2008, el trabajo infantil (económico y 
doméstico) de niños y niñas menores a 14 años 
en el quintil inferior de ingresos fue de 93%, de 
ellos la mitad lo hace en trabajo peligroso; en 
cambio, en el quintil superior el trabajo infantil 
fue de 23%.  En el grupo de niños y niñas de 14 
a 17 años, el quintil inferior tenía 87% de trabajo 
infantil, contra 16% en el quintil superior.

47 El trabajo infantil, que incluye actividad 
económica y labores domésticas, tiene 

una alta incidencia en Bolivia, es casi 
generalizada en el área rural debido a las 
características y la organización familiar para 
el trabajo, estrechamente relacionada con la 

agricultura y la necesidad de atender labores 
domésticas. Las consecuencias del trabajo 
infantil, en el presente y el futuro, afectan la 
situación de los derechos de la INA, tanto porque 
comprometen la formación y desarrollo humano 
como la productividad futura de la fuerza laboral.

48 El trabajo infantil tiene determinantes 
económicos significativos, por cuanto los 

ingresos mensuales de los niños y niñas significan 
alrededor de 9% de los ingresos del hogar cuando 
corresponden a los más pequeños, y 12% de  
adolescentes entre 14 a 17 años, según cifras 
elaboradas utilizando la base de datos de la ETI. 

49 El Derecho a la Protección debe 
viabilizar una agenda para enfrentar 

principalmente la prevalencia de violencia 
intrafamiliar y trabajo infantil. La sociedad 
boliviana debe dimensionar esta problemática 
que atenta con la posibilidad de garantizar los 
derechos de niños y niñas. Asimismo, es urgente 
abarcar otros aspectos dentro del tratamiento 
de la Protección, en especial: i) dimensionar 
problemas de violencia extrafamiliar, violencia 
sexual, violencia sexual comercial, trabajo 
infantil peligroso, niños en  la calle, niñez en 
recintos carcelarios e ii) identificar variables 
explicativas de estos fenómenos trabajando en 
su problematización y encarando acciones que 
afectan la consecución de este Derecho.

Derecho a la participación 
e identidad

50 Incluye los derechos relacionados con 
el establecimiento de condiciones 

básicas de pertenencia ciudadana y de 
reconocimiento como sujeto de derechos. Se 
refiere al derecho que todo niño, niña y adolescente 
de ser identificado como integrante de su sociedad 
y por tanto como sujeto de derechos en tal sociedad 
lo que incluye tener un rol en los procesos de 
construcción social y por tanto, ejercitar el derecho 
de contar con espacios sociales donde pueda 
expresar y canalizar su opinión en todos los 

asuntos que lo afecten y que sean de su interés. 
El Derecho a la Participación es el “facilitador” 
que contribuye a asegurar el cumplimiento de los 
otros derechos. Tal como lo establece la CDN, todo 
niño y niña debe estar en condiciones de formarse 
un juicio propio, expresar su opinión libremente 
en todos los asuntos que lo afectan teniendo en 
cuenta sus opiniones en función a su edad y 
madurez. El derecho a la participación de la INA, 
enunciado tanto en el marco legal internacional 
como en el nacional, puede propiciarse a través 
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del ejercicio de su identidad, de tener la oportunidad 
de desarrollarse como sujeto moral a partir de 
disfrutar de una vida familiar, cultural, social y 
ejercitar su participación ciuidadana a partir de 
acceder a, entre otras cosas, servicios básicos 
relacionados con las tecnologías de información 
y comunicación (TIC ś), radio y televisión y 
participar de espacios públicos. La Participación 
es un derecho que actualmente tiene menos 
posibilidades de tener un seguimiento a través de 
indicadores. La información es escasa, no 
sistemática, fragmentada y esporádica.

Estado del Derecho a la Participación

51 Bolivia impulsó importantes procesos 
para mejorar la dotación de documentos 

de identidad y registros vitales. Dentro del 
derecho a la participación, las políticas principales 
con las que se cuenta son: i) Programa Cédula de 
Identidad Gratuita para Todos los Bolivianos, que 
reconoce la necesidad fundamental de pertenencia, 
como condición básica para toda participación, 
priorizando a personas de bajos recursos, a las 
que habitan en zonas alejadas de los centros 
urbanos, y en pueblos originarios; ii) Plan Nacional 
de Desarrollo que prevé la Política de 
comunicaciones para el área rural y periurbana 
y la Política de Generación, difusión y control de 
contenidos en beneficio de la sociedad.

52 De acuerdo a la CDN, los miembros de 
la INA tienen derecho a expresar 

libremente opiniones y puntos de vista con 
relación a cuestiones que afecten la vida social, 
económica, religiosa, cultural y política. El 
seguimiento al estado del derecho a la 
participación a través de indicadores resulta 
difícil dada la ausencia de indicadores e 
información que revele la situación de la INA en 
este ámbito de derecho. Por lo tanto, a partir de 
la información con que se cuenta, en este reporte 
se incorporan dos aspectos: empleo de tecnologías 
de información y comunicación que contribuyen 
a una difusión de conocimientos a través de 
telefonía celular, computadora e Internet, e 
indicadores referidos a la obtención de certificado 
de nacimiento y cédula de identidad.

53 Según la Encuesta de Hogares de 2009, 
el 21% de niños y niñas menores a 14 

años disponían de teléfono celular, proporción 
que se eleva a 58% cuando se trata de 
adolescentes entre 14 a 17 años. Asimismo, 
alrededor de 32% de menores a 14 años 
disponían de computadora, proporción que 
se incrementa a 66% en la población de 14 a 
17 años. En cuanto al uso de Internet, la 
encuesta de 2009, reveló que 19% de niños y 
niñas menores a 14 años usan o usaron el 
Internet, porcentaje que aumentó a 57% para 
el grupo entre 14 y 17 años de edad. La mayor 
demanda de tecnologías de información y 
comunicación se asocia con la presencia de 
adolescentes y jóvenes que las requieren para 
realizar actividades educativas, recreativas e 
incluso económicas. El acceso y utilización de 
celular, computadora e Internet presenta pocas 
diferencias entre niños y niñas, prácticamente 
es igual el uso de celular, mientras que el uso 
de computadora e Internet favorece a las niñas 
menores a 14 años. Entre los adolescentes, se 
mantiene una mayor utilización de computadora 
e Internet por parte de las mujeres, mientras 
que los celulares son más requeridos por los 
varones.

54  Los usuarios de tecnologías de 
información y comunicación están 

fuertemente concentrados en el área urbana, 
especialmente si se trata de Internet. Sin  
embargo, se reconoce que una proporción 
importante de niños, niñas y adolescentes del 
área rural ya tienen computadora o celular. 
Entre los y las adolescentes de 14 a 17 años, los 
que tienen celular en áreas urbanas representan 
más de dos tercios, frente a 40% en áreas rurales. 
De manera similar, casi 81% de los y las 
adolescentes del área urbana usan computadora, 
frente a usuarios que significan 38% de los y 
las adolescentes del campo.

55 Las diferencias de uso de internet entre 
el área urbana y rural son enormes 

(por ejemplo, sólo un 17% de adolescentes del 
área rural dice haberla utilizado contra un 
77% del área urbana).
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56 Los niños y niñas indígenas (que hablan 
idiomas nativos) están en desventaja 

con relación a los no indígenas en cuanto a la 
utilización de TIC ś, especialmente en la 
utilización de internet (sólo 5,6%  de niños 
indígenas contra un 24,6% de niños no 
indígenas han utilizado internet). Sin, embargo 
destaca que un 47% de los y las adolescentes que 
hablan idiomas nativos usan telefonía celular. 
En resumen, una gran parte de los niños, niñas 
y adolescentes todavía no tienen acceso a las 
TICs, especialmente el Internet, cuyo servicio 
alcanza a una reducida proporción de la INA.

57 En otro ámbito del derecho a la 
Participación, el reconocimiento de la 

ciudadanía comprende inicialmente la relación 
con el Estado a través del registro de nacimiento 
y la cédula de identidad. Ambos documentos 
tienen un valor instrumental de alta importancia 
para la protección, justicia y ejercicio de los 
derechos económicos y sociales de la población.

58 En el grupo de edad de niños y niñas 
menores de 14 años, la Encuesta de 

Hogares de 2009 revela que el 34% tienen cédula 
de identidad, mientras que el 73% de los y las 
adolescentes disponen de dicho documento. El 
empleo del documento de identidad no se 
extendió en edades tempranas a pesar de la 
necesidad de proporcionar el número de 
identidad de niños y niñas en los colegios y en 
los registros de salud. De la misma manera, el 
certificado de nacimiento lo tienen 
aproximadamente el 93% de menores a 14 años, 
mientras que es prácticamente universal en 
los y las adolescentes entre 14 y 17 años.

59 Como parte del acceso a medios de 
comunicación, se considera importante 

la disponibilidad de radio y televisión en el 
hogar. A nivel nacional, los datos de la Encuesta 
de Hogares 2008 señalan que casi 68% de la 
INA dispone en el hogar de radio, 74,6% tiene 
al menos un televisor en casa y 53,5% tiene 
ambos. Las diferencias son marcadas entre 
áreas, teniendo el área urbana mayor 
accesibilidad a la televisión y el área rural a la 
radio. De acuerdo a los niveles socioeconómicos 
de los hogares, la radio y TV aun presentan 
brechas de acceso entre los hogares de mayores 
y menores niveles de ingreso.

60 En resumen, una gran parte de los 
niños y adolescentes todavía no tienen 

acceso a las TICs, especialmente el Internet, 
cuyo servicio alcanza a una reducida 
proporción de la INA. Si bien el uso de la 
Internet posee una característica mas bien 
urbana son los y las jóvenes del área rural los 
que ven como necesario y urgente expandir 
este servicio a fin de que la penetración de este 
servicio, al igual que el uso del celular, se 
encuentre más difundido y tenga un carácter 
más universal. De manera similar, a pesar de 
la democratización de medios de comunicación 
e información, hogares de bajos ingresos y 
población indígena presentan menor 
disponibilidad de medios de comunicación 
que facilitan la participación y formación de 
opinión de la INA.

61 En relación a aspectos de identidad y 
ciudadanía, se muestra avances en los 

aspectos más básicos como el registro civil, 
aunque todavía 8% de los niños y niñas menores 
de 14 años no tienen dicho documento. La 
cédula de identidad presenta déficit en el 
registro de adolescentes, donde más de un 25% 
de ellos y ellas aún no cuentan con ella.

62 La legislación específica, las 
regulaciones reglamentarias y las 

políticas hacen de la INA un grupo poblacional 

que es “sujeto” y “titular” de derechos. El 
Estado no sólo tiene la misión de reconocer 
los derechos de la INA en el ámbito legislativo, 

Legislación 
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sino la de imponer su cumplimiento, 
protección y puesta en práctica a través de la 
formulación y aplicación de políticas públicas. 
El principio de igualdad de las personas ante 
la ley se encuentra altamente acreditado, por 
lo que existe la necesidad de justificar las 
diferencias de tratamiento a favor de 
determinados grupos de personas que requieren 
protección especial. De igual, forma, bajo el 
principio de igualdad, aquellas causas que 
producen diferencias de acceso a servicios y 
beneficios universales deben ser identificadas, 
entendidas y atacadas para evitar 
discriminaciones que perpetúen condiciones 
de pobreza y de desigualdad entre la población.

63 En el marco de la ratificación de la CDN, 
Bolivia incluyó en su sistema jurídico 

los principios y normativas para proteger los 
derechos de la población menor de dieciocho 
años. Asimismo, se ratificaron los ODM que 

incluyen metas y lineamientos para la 
consecución de derechos ligados a la INA. 
Actualmente, la base jurídica general del 
ejercicio de los derechos de la INA está 
compuesta por la ratificación de la Convención 
sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos 
internacionales, la nueva Constitución Política 
del Estado que por primera vez en la historia 
del constitucionalismo nacional incluye de 
manera explícita los derechos de la niñez; el 
Código Niño, Niña y Adolescente (CNNA) y el 
Plan Nacional de Desarrollo. En la actualidad, 
el tratamiento jurídico de la INA puede 
beneficiarse de nuevas reformas (en el CNNA 
y en otras adecuaciones normativas) que den 
cuenta de la transformación jurídico 
institucional que viene expermientando el país 
desde mediados de la década pasada y que 
deriven en la consagración práctica de los 
derechos de la INA como sujetos y titulares de 
Derecho.

Gasto Destinado a la INA

prioridades dentro de la agenda del Estado. Le 
siguió en orden de importancia, el gasto en 
salud (supervivencia) que participó con un 19%.

66 La principal fuente de financiamiento 
del gasto público para la INA provino 

de recursos internos, representando en 
promedio el 89.2% en el periodo 1997-2008, 
el restante 10.8% estuvo compuesto por 
donaciones, recursos de alivio a la deuda 
(HIPC II) y crédito externo.

67 En materia de ejecución presupuestaria, 
los gobiernos autónomos 

departamentales ejecutaron, en los años 
considerados, en promedio 57,5% del gasto 
público social destinado a la INA.

64 Los datos oficiales señalan que el gasto 
público social destinado a la niñez, al 

igual que el gasto social total, muestra una 
tendencia creciente en el periodo 1997 – 2008, 
incrementándose de 511 millones de dólares 
el año 1997 a 1.317 millones en 2008, este 
crecimiento se explica en parte por el 
incremento de políticas orientadas a los 
sectores de educación (Bono Juancito Pinto) 
y salud (SUMI, Bono Juana Azurduy de 
Padilla). En promedio, el gasto social para la 
niñez representó el 43,5% del total de gasto 
público social.

65 En cuanto a la composición del gasto 
social para la niñez, durante el período 

considerado, la Educación (derecho al Desarrollo) 
participó con un total de 59%, mostrando que 
bajo los principios enunciados en la normativa, 
universalizar la educación, fundamentalmente 
a nivel primario, fue una de las mayores 
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68 Aun cuando el Reporte otorga un 
cúmulo relevante de información y 

datos sobre la situación de la niñez, que ayudará 
a los tomadores de decisión pública y acciones 
en favor de ella a avanzar en propuestas 
contando con mayor evidencia, también es cierto 
que el Reporte evidencia la necesidad de 
obtener mayor información, datos y 
estadísticas oficiales de la INA que se 
actualicen con mayor periodicidad, que 
abarquen nuevos aspectos de sus ámbitos de 
derechos y que provean nuevas 
desagregaciones (urbano-rural, por condición 
étnica, cohorte étarea, áreas geográfico-
administrativas, sexo, condición económica, 
entre otras) para que, de tal manera, se cuente 
con un diagnóstico más completo y oportuno 
a partir de datos de tal manera de poder 
plasmar una evidencia más profunda del 
estado de derechos de todos los niños, niñas 
y adolescentes bolivianos y bolivianas (el 
nuevo censo de población y vivienda será una 
oportunidad valiosa para incorporar estos 
temas). Lo anterior sin duda servirá para 
profundizar el impacto de programas y políticas 
en favor de la niñez.

69 Los indicadores empleados en el Reporte 
Niñez, en cuanto a ejercicio de 

titularidad y obtención de bienestar, muestran 
severas brechas en los cuatro ámbitos 
considerados: Supervivencia, Desarrollo, 
Protección y Participación. Los derechos 
evolucionaron más rápido en el acceso a 
inmunización, atención de salud en caso de 
enfermedades como EDA e IRA, acceso a la 
educación primaria y registro de nacimiento. 
Sin embargo, se presentan brechas en la 
universalización de la educación secundaria, 
protección en materia de violencia en todas sus 
formas y trabajo infantil, así como en cuanto 
al derecho de participación.

70 En el balance, si bien la INA se constituye 
en un titular indiscutible de derechos en 

cuanto a legislación y políticas vigentes, al estar 
mediada por las características de los hogares y 
no sólo por las acciones directas del Estado, 
depende estrechamente de las circunstancias 
familiares, generando trampas intergeneracionales 
de pobreza, mismas que podrán ser atenuadas 
en la medida que las políticas sean integrales y 
abarquen de forma conjunta no solo a la INA sino 
al entorno en la que la misma crece, se desarrolla 
y obtiene las capacidades para mejorar su 
desarrollo integral y bienestar en el futuro.

71 La revisión realizada a lo largo de este 
documento da cuenta de la amplitud y 

diversidad de espacios que deben ser trabajados 
para contar con una visión más clara sobre la 
situación de los Derechos de la Infancia, Niñez y 
Adolescencia en Bolivia. Los cuatro ámbitos de 
derecho considerados muestran disparidades en 
su aproximación debido a diferencias en la 
disponibilidad de información, la apertura de la 
misma y por tanto la capacidad de manejo de 
indicadores, que en cada temática se ha logrado 
levantar hasta el momento.

72 El recorrido realizado en este primer 
reporte muestra la necesidad de abrir 

nuevos espacios para la discusión de la 
problemática de la niñez en nuestro país, 
plantea varios cuestionamientos,  áreas a ser 
analizadas y tareas que deben ser encaradas 
no sólo por el Estado sino también por la 
sociedad en su conjunto. Es así como a partir 
del Reporte se puede inferir la necesidad de un 
mayor trabajo en recolección de datos (más 
datos y con mayor frecuencia) y enfoques 
emergentes que deben analizarse a la luz de su 
impacto sobre los derechos de la INA tales como 
los relacionados con Niñez e interculturalidad o 
Niñez y género.  Definitivamente, existe la 
necesidad de mayores acciones por parte del 
Estado que apunten a cambiar incluso la forma 
de pensar de la sociedad para hacer efectivo el 
interés superior del niño establecido en la CDN. 
Lo anterior plantea desafíos tanto para el área 

Comentarios Generales
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oportunidades. Un análisis de la situción de 
los derechos de la INA en los ámbitos de 
“Supervivencia”, “Desarrollo”, “Protección” y 
“Participación” permite concluir que existen 
ciertos logros en cada uno de estos ámbitos 
pero que sin duda éstos debe seguir trabajándose 
arduamente para asegurar un ejercicio más 
universal y sostenible de los derechos.

74 Finalmente, no debe olvidarse que los 
niños, niñas y adolescentes representan 

más del 42% de la población boliviana y, al 
igual que el resto de la población, deben ser 
considerados como sujetos de derecho. Cumplen 
también un rol fundamental e insustituible en 
el proceso de desarrollo del país. Al ser un 
grupo que personifica la diversidad cultural 
y socio–lingüística del país, la formulación de 
políticas públicas y acciones que inciden en la 
INA deben considerar dicha pluralidad desde 
una perspectiva de equidad, promoviendo sus 
derechos sociales e igualdad de oportunidades. 
Para esto, es importante que la información 
que se produce en el país permita identificar 
esta diversidad cultural, social y económica 
para que, desde una matriz universal, exista 
también la capacidad de focalizar acciones de 
política pública en aquellos grupos 
poblacionales con menor grado de cumplimiento 
en sus derechos.

urbana como para el área rural, para pueblos 
originarios como para pueblos y ciudades de 
convivencia multicultural y, en general, desafíos 
que den cuenta de la plurinacionalidad y 
diversidad inherentes al proceso de desarrollo 
que sigue el país.

73 La INA se ha convertido en un grupo 
de especial atención en la agenda del 

Estado a partir del mayor volumen de recursos 
destinados a este grupo. En promedio, el gasto 
social para la niñez representó el 43,5% del total 
de gasto público social. Es necesario avanzar 
en línea de hacer sostenibles los logros de los 
derechos de la niñez a partir de esquemas que 
favorezcan el desarrollo de sistemas de 
protección social donde se establecen los 
mínimos necesarios para lograr el desarrollo 
de capacidades, temas como la reducción de 
violencia y la participación de niños y niñas en 
nuestra sociedad son con seguridad aspectos 
que deben formar parte de este sistema de 
protección social. La garantía que debe darse 
a la niñez de tener oportunidades a la vida, a 
la educación, a la protección y a la participación 
se constituye en la “exigibilidad de un derecho”, 
que se encuentra plasmada en la Convención 
de los Derechos del Niño donde se establecen 
las condiciones y los mínimos necesarios, desde 
un marco de derechos, que garanticen un 
desarrollo de capacidades en igualdad de 
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55[1] Este Reporte utilizará indistintamente los términos “INA” y “niñez” como otras formas de referirse a la ‘infancia, niñez y 
adolescencia’.

I. Introducción

El primer “Reporte Niñez” responde a la 
inquietud de UNICEF, en el marco de sus 
compromisos con el país, de aportar con un 
mecanismo de gestión de conocimiento en 
asuntos de la niñez,  de poner en funcionamiento 
una “Estación de Conocimientos para los Derechos 
de la Niñez en Bolivia”, que aspira a constituirse 
en una plataforma para desarrollar, analizar y 
difundir información relativa a la situación de 
la INA1; un espacio donde confluya, se genere 
y emigre información relevante sobre los 
asuntos de la niñez, con el propósito de generar 
evidencia para la abogacía de políticas públicas 
y la toma de decisiones en favor de la infancia.

La Estación tendrá como publicación insignia 
el “Reporte Niñez”, de carácter periódico (del 
cuál, el presente reporte es su primera versión) 
y que, a partir de datos y análisis cualitativo y 
cuantitativo, pueda identificar dimensiones del 
bienestar de los niños y niñas bolivianas y 
aportar evidencias a la discusión de políticas 
públicas, no sólo a través de la visibilización 
de los asuntos de la niñez sino del levantamiento 
de temáticas emergentes y necesarias de ser 
consideradas en la agenda pública.

La elaboración del Reporte Niñez sobre el estado 
de los derechos de la infancia, niñez y 
adolescencia surge a partir de una concep-
tualización teórica basada en un enfoque de 
derechos, así como de la consideración de la 
normativa y política vigentes, aproximándose 

a un análisis de la situación - y brechas existentes 
- del ejercicio de derechos de la INA en los 
ámbitos referidos a Supervivencia, Desarrollo, 
Protección y Participación.

Este Reporte operativiza el seguimiento del 
cumplimiento de derechos de la INA basándose 
en un enfoque de derechos y tomando como 
punto de partida lo establecido en la Convención 
sobre los Derechos del Niño (CDN). Asimismo, 
complementa el esfuerzo realizado en otros 
informes dedicados al análisis de la problemática 
de la niñez en Bolivia, tales como el “Sexto 
Informe de Progreso de los Objetivos del 
Milenio (ODM)” (UDAPE, 2010), el informe de 
“Situation Analysis of Bolivian Children” 
(SITAN) elaborado por UNICEF (2010), el 
informe de “Niños, niñas y adolescentes en 
Bolivia – 4 millones de actores del desarrollo” 
del PNUD (2006) y el referido a “Bolivia:  
Pobreza y Disparidades en la Infancia” (UDAPE, 
UNICEF, 2011), sin mencionar otro número de 
estudios e informes que, tanto UNICEF como 
el Sistema de Naciones Unidas, realiza con sus 
contrapartes locales y otras investigaciones 
realizadas por el Estado Plurinacional de Bolivia 
que hacen referencia a la temática de la niñez. 
A continuación, una síntesis de lo que se puede 
encontrar en estos informes.

Los informes de progreso de los ODM tienen 
como propósito mostrar los avances en 
desarrollo humano y evaluar las políticas 

1. Antecedentes  
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orientadas al logro de los objetivos del Milenio, 
siendo uno de los actores directos la INA.

El informe de Situation Analysis (SITAN), 
realizado por UNICEF, destaca que cerca de 3,1 
millones de niños, niñas y adolescentes son 
afectados no sólo por limitaciones de ingreso, 
sino por la falta de respeto a sus derechos 
ocasionando, entre otros, problemas de mayor 
desigualdad social, discriminación, desintegra-
ción familiar, migración, orfandad, y diversas 
formas de maltrato.

El informe de “Niños, niñas y adolescentes 
en Bolivia – 4 millones de actores del 
desarrollo” del PNUD reconoce que el 
desarrollo de la niñez es una carrera de 
obstáculos donde en cada etapa se debe ir 
superando varios desafíos a fin de llegar a la 
siguiente meta. Se destaca la importancia de 
la INA como “actor presente y no sólo futuro 
del desarrollo”.

Del informe realizado por UNICEF “Bolivia: 
Pobreza y Disparidades en la Infancia” (2009) 
se evidencia que para el año 2007 la incidencia 
de pobreza por ingresos en la población de 0 a 

17 años era de 68,8%, destacando el hecho de 
que la temática de la población infantil no es 
vista como particular sino dentro del análisis 
de pobreza en general. Por esta razón, las 
políticas públicas necesitan orientarse a la 
inclusión de la niñez en su diseño, mirar de 
forma específica la pobreza infantil para evitar 
el divorcio existente entre políticas y su 
financiamiento.

En 2009, el Banco Mundial publicó un informe 
sobre la medición de desigualdad de oportu-
nidades con resultados para varios países de 
América Latina y El Caribe2 . La construcción 
del índice de oportunidades humanas evidencia 
la cobertura global de los servicios, el grado en 
que dichas oportunidades están distribuidas 
dadas las circunstancias o características de los 
hogares y variables del contexto, que son exógenas 
a la decisión de los niños o niñas.

El Reporte sobre los Derechos de la Niñez y 
Adolescencia se nutre de estos y otros estudios 
para orientar sus conceptos, fortalecer sus 
análisis y comprender de mejor manera los 
avances y limitaciones sobre los Derechos de 
la población en estudio.

[2] Véase el informe denominado “Measuring Inequality of Opportunities in Latin America and The Caribbean”, editado por Paes 
de Barros, Ferreira, Molinas y Saavedra. 

Existen justificadas razones de derecho, justicia 
y moral para plantear una agenda en favor de 
los derechos de la INA. Se debe reconocer al 
niño como un agente social, un sujeto de cambio 
y principal agente posibilitador de una 
transformación social hacia una sociedad más 
equitativa, de mayores oportunidades y respeto 
a la diversidad. Enfocarse en la niñez es hacerse 
cargo del mandato de derechos que plantea el 
interés superior del niño en las acciones y planes 
de desarrollo y políticas públicas. El  foco en la 
niñez es también analizar críticamente agendas 
que plantean la reproducción de prácticas 
adultocentristas y, en defintiva, de formas de 
sociedad que pueden mirar la protección de los 
derechos de los niños y niñas no como un fin 

en sí mismo sino, más bien, como instrumental 
para la preparación de futuros adultos. Lo 
anterior no permite valorar en su real dimensión 
el estatus moral del niño, niña y adolescente 
ni, por tanto, sus demandas sociales basadas 
en argumentos de justicia y derechos. Tomando 
como premisas las anteriores razones de carácter 
moral y de justicia hacia el planteamiento de 
un agenda política con foco en la INA, esta 
sección planteará argumentos desde la lente de 
las posibilidades de desarrollo y bienestar (en 
igualdad de oportunidades) de los niños y niñas 
desde una lógica intergeneracional y desde un 
lenguaje desde las ciencias económicas y 
sociales. 

2. Razones económicas y sociales 
para enfocarse en la INA
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El bienestar y desarrollo de la población se 
definen, en gran medida, por la situación en 
las fases iniciales del ciclo de vida. Durante la 
infancia y la niñez son relevantes la salud y 
nutrición, formación educativa, estimulación 
y desarrollo personal que son parte de las 
capacidades individuales. Por lo tanto, las 
intervenciones dirigidas hacia la población en 
edad temprana en países en desarrollo presentan 
elevados beneficios sociales y económicos para 
el conjunto de la sociedad.

La inversión en la infancia y la niñez es un 
proceso relacionado, principalmente, con la 
decisión de los padres de orientar recursos para 
adquirir insumos para la salud, alimentación 
y educación de los niños y niñas, y está 
complementada por el acceso a servicios básicos 
como agua potable, saneamiento básico, 
electricidad y otros. Una mayor accesibilidad 
a los servicios básicos contribuye a mejorar el 
bienestar de toda la población y, en particular, 
otorga las condiciones para plantearse un 
desarrollo con condiciones de vida adecuada 
para la INA, desde el punto de vista de otorgar 
garantías para la sostenibilidad de la vida.

Las inversiones sociales en la INA tienen un 
sentido estratégico porque inciden en un 
grupo poblacional de gran importancia 
demográfica, y también porque se define la 
posibilidad de asegurar el crecimiento 
económico en el largo plazo y la sostenibilidad 
del desarrollo y bienestar de la población.

Durante la infancia y la niñez son particular-
mente relevantes la salud y nutrición, formación 
educativa, estimulación y desarrollo personal 
que son parte de las capacidades individuales.

La atención sobre los derechos humanos implica 
el reconocimiento de la INA como sujeto de 
desarrollo humano, portador de capacidades 
en formación que aseguran la reproducción 
social y, al mismo tiempo, señalan las garantías 
y responsabilidad de la sociedad con un grupo 
poblacional especial.

[3] INE y CELADE

Cuadro N° 1 : Contribución de la INA a la población total proyectada

2007 2008 2009 2010

Total INA 43,7 43,2 42,8 42,3

 - Infancia (0-5 años) 15,7 15,4 15,2 15

 - Niñez (6-13 años) 19,2 19 18,8 18,6

 - Adolescencia (14-17 años) 8,7 8,7 8,7 8,7

 - Adolescencia (14-17 años) 8,7 8,7 8,7 8,7

Fuente: INE - CELADE. Proyecciones de población

En Bolivia, y en la mayoría de países en 
desarrollo, la población infantil y adolescente 
representa un elevado porcentaje de la población 
total. De acuerdo a las proyecciones demo-
gráficas3, la población menor a 18 años de edad 
representa alrededor de 40% de población 
proyectada en Bolivia. En 2010, la INA consti-
tuyó 42,3% del total. (ver Cuadro N° 1).

A lo largo del tiempo, el peso demográfico de 
la INA en la población total tiende a reducirse 
debido a las menores tasas de fecundidad y el 
aumento de la esperanza de vida que caracteriza 
a la transición demográfica.

Según las proyecciones demográficas, en 2010, 
la población menor a 18 años de edad, fue de 
4,4 millones (ver Cuadro N° 2).

Cuadro N° 2 : Proyecciones de la población - INA

2007 2008 2009 2010

TOTAL INA 4.290.926 4.335.443 4.376.239 4.413.610

 - Varones 2.186.181 2.208.999 2.229.898 2.249.046

 - Mujeres 2.104.744 2.126.444 2.146.342 2.164.565

Infancia 
(0-5 años) 1.541.532 1.549.074 1.555.296 1.560.441

 - Varones 786.009 789.845 793.024 795.671

 - Mujeres 755.523 759.229 762.272 764.771

Niñez 
(6-13 años) 1.891.119 1.909.155 1.926.454 1.944.045

 - Varones 963.821 972.985 981.758 990.690

 - Mujeres 927.298 936.170 944.696 953.355

Adolescencia 
(14-17 años) 858.274 877.214 894.490 909.124

 - Varones 436.351 446.169 455.116 462.685

 - Mujeres 421.924 431.045 439.373 446.439

Fuente: INE – Proyecciones de población
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Desde la perspectiva de la Constitución Política 
del Estado (CPE), el reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas y el poder 
social alcanzan a toda la población y tiene una 
connotación especial para la INA, debido a los 
desafíos de inclusión y articulación social en 
el mediano y largo plazo.

La interculturalidad que plantea la CPE implica 
caracterizar a la población, principalmente a 
partir de la autopertenencia que declaran y que 
fue recogida a partir del Censo de Población y 
Vivienda de 2001. En el presente trabajo, la 
estimación de las características sociolingüísticas 
de la INA se definieron a partir del idioma 
materno y del idioma que hablan.

Según estimaciones propias elaboradas a partir 
de las encuestas de hogares de 2006 a 2008, 
éstas dan cuenta que alrededor de 30% de la 
INA habla idiomas nativos4 (ver Cuadro N° 4).

Las tendencias sobre el tamaño de la niñez 
y adolescencia que pertenecen a grupos 
indígenas–originarios no son claras.

Entre la población infantil (hasta los cinco años 
de edad), el 21,1% habla idiomas nativos, de los 
que 14,1% lo hacen en quechua, 4,9% en aymara 
y 2,1% en otros idiomas nativos. Los porcentajes 
aumentan a medida que los niños, niñas y 
adolescentes crecen, probablemente por la mejor 
calidad de la respuesta de los miembros del 
hogar cuando se refieren a los adolescentes (ver 
Cuadro N° 5).

El interés por conocer las características 
sociolingüísticas de la INA en las encuestas de 
hogares se justifica dado que muestra, de 
manera cuantitativa, la magnitud de este grupo 
de población y una estructura sociolingüística. 

Adicionalmente, también calcula varios in-
dicadores que identifican la condición étnico–
lingüístico de la INA.

Tanto la CPE como el Convenio de la OIT (Art. 
169) establecen derechos de los pueblos indíge-
nas. En ambos se establece que la conciencia 
de la identidad indígena es el criterio funda-
mental para determinar los grupos de la po-
blación según condición étnica.

El indicador que mide la proporción de la INA 
que habla idiomas nativos tiende a reducirse, 
principalmente por tratarse de niños más 
pequeños y por la menor calidad de información 
sobre este grupo de edad.

Cuadro N° 5: Idiomas nativos que habla la INA, 2008

Idioma que habla Total

Aymara Quechua Otro-
nativo Nativo

Infancia 4,9 14,1 2,1 21,1

Niñez 9,4 20,5 2,6 32,4

Adolescencia 12,7 19,9 2 34,5

Fuente: Encuestas de hogares - INE

Cuadro N° 4: Proporción de la INA que habla idiomas nativos

Año Total Infancia Niñez Adolescencia

2006 28,2 14,2 33 39,2

2007 30,7 24,3 30,4 36,6

2008 30,5 21,1 32,4 34,5

Fuente: Encuestas de hogares - INE

En 2010, la población infantil fue de 1,56 
millones, de los que 795.671 eran varones y 
764.771 eran mujeres (ver Cuadro N° 2 y Cuadro 
N° 3).

Cuadro N° 3 : Tasas de crecimiento de la INA

2008 2009 2010

Población total 2,02 1,97 1,93

 Infancia, niñez y adolescencia 1,03 0,94 0,85

   - Infancia (0-5 años) 0,49 0,40 0,33

   - Niñez (6-13 años) 0,95 0,90 0,91

   - Adolescencia (14-17 años) 2,18 1,95 1,62

Fuente: INE – Proyecciones de población

[4] Se cuenta la población desde los dos años.
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Dentro de la niñez que pertenece a grupos 
indígena–originarios, bajo el criterio de lengua 
que habla, la mayor parte lo hacen en quechua, 
seguido del aymara y las minorías de tierras 
bajas. (ver Gráfico N° 1)

La INA es un grupo de población que reproduce 
la diversidad cultural y socio–lingüística del 
país, por lo que la formulación de políticas 
públicas y acciones que inciden en la INA debe 
considerar dicha diversidad y la complejidad 
de influir sobre el bienestar de grupos diversos, 
de promover derechos sociales e igualar opor-
tunidades.

Queda claro que focalizar acciones y políticas 
a la INA es determinante para las sociedades, 
dado que el bienestar y desarrollo integral de 
la población actual y futura están determinados, 
en gran medida, por la situación en las fases 
iniciales del ciclo de vida. Al reconocer que los 
niños y niñas son una población especial que, 
por su carácter de vulnerabilidad y dependencia, 
requiere un tratamiento especial de política.

Reconocer el carácter integral del desarrollo de 
la INA llama a trabajar en diferentes dimensiones 
que influyen en su desarrollo no sólo físico, 
sino también mental, social y psicológico, 
considerando diferentes espacios en los que se 
definen medidas o se toman acciones que afec-
tan el desarrollo de este grupo poblacional (ver 
Gráfico N° 2).

El desarrollo integral de la INA, la adquisición 
de capacidades y habilidades, depende críti-
camente de las decisiones de los padres y los 
hogares, de la disponibilidad y la provisión de 
bienes privados y colectivos. Una mayor acce-
sibilidad a los servicios sociales facilita la 
formación y situación de salud de toda la 
población, en particular de la INA.

Las inversiones sociales en la INA tienen un 
sentido estratégico no sólo porque inciden en 
un grupo poblacional de gran importancia 
demográfica, sino también porque se define la 
posibilidad de asegurar el crecimiento 
económico presente y en el largo plazo así como 
la sostenibilidad del bienestar y desarrollo de 
la población.

La INA es un grupo de población que reproduce 
y, por sobre todo, tiene el potencial de 
transformar la diversidad cultural y socio–
lingüística del país.

La formulación de políticas públicas y 
acciones que inciden en la INA debe 
considerar dicha diversidad y la complejidad 
de influir sobre el bienestar de grupos 
diversos, de promover derechos sociales e 
igualar oportunidades.

Gráfico N° 1: Idioma que habla la INA según año de nacimiento
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Gráfico N°  2: Entorno del Desarrollo la INA
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La preocupación de los gobiernos hacia la INA 
se canaliza mediante programas y planes 
orientados a la salud, nutrición, educación y 
protección de la población infantil y adolescente. 
Dichas acciones requieren la asignación de 
recursos que normalmente compiten con otras 
intervenciones propuestas por distintos grupos 
sociales, mediante procesos de política pública, 
cabildeo y mecanismos de presión.

Una forma efectiva de promover la inversión 
en capital humano y romper trampas de pobreza 
intergeneracionales, es situar dicha agenda bajo 
un enfoque de derechos y garantías sociales 
que permitan asegurar el desarrollo de la 
población infantil, la niñez y adolescencia. En 
el caso boliviano, sus particularidades 
culturales, en cuanto a la convivencia de 
diferentes realidades y nacionalidades, plantea 
fomentar la promoción del capital humano 
desde una óptica pluricultural y unificadora.

La niñez no sólo posee titularidad sobre los 
derechos universales sino, adicionalmente, 
sobre otros específicos que nacen de su 
condición de ser personas en desarrollo tanto 
físico, mental, social y psicológico.

En casi todos los países latinoamericanos, 
incluido Bolivia, la normativa para la INA tenía 

sus fundamentos en el Modelo de Bienestar, 
Tutelar o Doctrina de la Situación Irregular, así 
como en el Modelo Garantista o de Protección 
Integral.

Mediante la ratificación de la Convención sobre 
los Derechos del Niño de 1989, y de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, Bolivia avanza hacia 
un Modelo de Protección Integral desarrollando 
políticas para la INA que consideren sus 
derechos y permitan una efectiva acción del 
Estado para su protección y desarrollo.

En la actualidad, existen dificultades en el 
tratamiento jurídico y en una inclusión efectiva 
de la INA, debido a que no se la contempla de 
manera integral en las políticas de Estado. Por 
esta razón, es necesario pensar en una agenda 
que contemple la necesidad inminente de 
realizar una reforma en Bolivia que derive en 
la consagración práctica de los derechos de la 
INA como sujetos y titulares de Derecho.

La reforma legislativa que se plantee debe ir 
acompañada tanto de los recursos así como de 
la institucionalidad necesaria y suficiente que 
haga de la Infancia, Niñez y Adolescencia un 
real titular y sujeto de derecho.

3. Necesidad de una agenda a 
favor de la INA en Bolivia
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[5] Naciones Unidas; Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Preguntas frecuentes 

sobre el enfoque de Derechos Humanos en la cooperación para el Desarrollo” Nueva York – Ginebra ; 2006

II. Revisión Conceptual

La situación de la INA tiene alta importancia 
por tratarse de un segmento que representa 
más del 40% de la población nacional.

Aproximar el estado de los derechos de la INA 
en Bolivia parte de consideraciones referidas 
al análisis de desigualdades dentro del proceso 
de desarrollo económico, así como del intento 
de formular políticas que tiendan a corregir 
prácticas discriminatorias contra este grupo 
poblacional.

El Enfoque basado en Derechos Humanos se 
concibe como “un marco conceptual para el proceso 
de desarrollo humano que desde el punto de vista 
normativo está basado en las normas internacionales 
de Derechos Humanos y desde el punto de vista 
operacional está orientado a la promoción y la 
protección de los Derechos Humanos. Su propósito 
es analizar las desigualdades que se encuentran en 
el centro de los problemas de desarrollo y corregir 
las prácticas discriminatorias y el injusto reparto 
del poder que obstaculizan el progreso en materia 
de desarrollo.”5

Los derechos son indivisibles e interde-
pendientes, lo que en el primer caso implica 
que no existe jerarquía entre derechos y, en el 

Los Derechos Humanos constituyen un marco 
para promover igualdad y no discriminación, 
debido a que tienen un ámbito definido a partir 
de las garantías universales que abarca a todos 
los seres humanos. El garantizar los derechos 
de la INA repercute directamente sobre sus 
niveles de bienestar que, a su vez, se encuentra 
estrechamente vinculado con el crecimiento 
físico, desarrollo emocional, personal y social.

segundo, que es difícil hacer efectivo un derecho 
sin considerar el logro de los demás. El enfoque 
basado en derechos incluye la equidad e 
igualdad entre los géneros, y sostiene que el 
desarrollo económico no puede ser alcanzado 
por una sociedad en la medida en que no se 
respeten, protejan y hagan efectivos los derechos 
humanos.

De esa forma, el desarrollo humano y el enfoque 
de derechos derivan en el logro de Bienestar. 
En nuestro país, la visión del bienestar ha 
trascendido a un nuevo paradigma del “Vivir 
Bien” (Suma Qamaña) que busca, entre otros, 
la armonía con la naturaleza, la vivencia en 
comunidad, donde todos los integrantes se 

1. Enfoque de Derechos y 
Desarrollo Humano 
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[6] Rawls consideraba que principios de justicia que fueran objeto de un acuerdo entre personas racionales, libres e iguales en una 
situación contractual justa, podrían contar con una validez universal e incondicional; asimismo, introdujo la idea de la presencia 
de bienes primarios entre los que se encuentran los derechos y libertades cívicas básicas. La denominación de su teoría “ justicia 
como imparcialidad” se apoya en la idea de que sólo con condiciones imparciales se obtienen resultados imparciales. Esa 
imparcialidad se garantiza por un “velo de ignorancia” que impide a los participantes del acuerdo conocimientos particulares.

[7] Rawls, John Teoría de la Justicia, México, 1995.
[8] Sen, Amartya, On Ethics and Economics. Blackwell Publishing. 1987.
[9] Sen, Amartya; La Libertad individual como compromiso social; ILDIS/Plural Editores; 2003.
[10] En septiembre del 2000 en la Cumbre del Milenio, 189 líderes mundiales procedieron a la firma de la “Declaración del Milenio” 

en la que se comprometen a “liberar a todos los hombres, mujeres y niños de las lamentables e inhumanas condiciones de 
extrema pobreza” antes del año 2015.

[11] Los ODM se componen de 8 objetivos, 21 metas cuantificables a las que se hace seguimiento con 60 indicadores. Los ocho 
ODM son: Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre; Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal; Objetivo 
3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer; Objetivo 4: Reducir la mortalidad infantil; Objetivo 5: 
Mejorar la salud materna; Objetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades; Objetivo 7: Garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente; y Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

preocupan por todos, donde lo más importante 
no es el humano, ni el dinero, sino la vida, donde 
además, se respetan y aceptan las diferencias, 
promoviendo valores como el respeto y la 
pluralidad.

Considerando la evolución que la concepción de 
bienestar ha ido experimentando en el tiempo, 
destaca la posición de Amartya Sen que rechazó 
la agregación de utilidades como aproximación 
del bienestar, debido a que no se ocupa de 
problemas como la desigual distri-bución de 
ingresos y/o recursos, descuidando aspectos 
ligados tanto a equidad como ética. La visión de 
Sen empieza a presentar cuestio-namientos sobre 
valoraciones éticas que debería incluir el concepto 
del bienestar y, por tanto, traducen la inclusión 
de criterios ligados a justicia, igualdad y derechos. 
En esa línea fue desarrollado el enfoque ético 
contractual desarrollado por John Rawls6, bajo 
su criterio de “justicia como imparcialidad” la 
fuente sobre la que Amartya Sen construye su 
posición de una justa distribución de los recursos 
sociales7 y plantea que el bienestar puede ser 
explicado mediante el análisis de 
“funcionamientos” y “capacidades”.

Un funcionamiento, para Sen, es el “logro de 
una persona, algo que consigue ser o hacer”; 
por su parte, una capacidad es aquella que 
“refleja las diferentes combinaciones de 
funcionamientos que puede lograr una persona” 
y, por tanto, reflejan lo que una persona “puede 
hacer”. A diferencia de lo planteado por el 
“Bienestar Económico”, la definición de 
bienestar que presenta Sen enfrenta el problema 
de cómo medir funcionamientos y capacidades.8

Desde el momento en que Sen reconoce que lo 
que se trata de distribuir equitativamente son 
las capacidades y no solamente ingresos que 
generen funcionamientos, se presenta un gran 
avance en la relación de una vida digna y plena 
(Derechos) con bienestar, reconociendo además 
que lograr ese nivel de vida implica que el Estado 
iguale “oportunidades” que permitan desarrollar 
las capacidades de las personas (Políticas Públicas).

Martha Nussbaum, quién en paralelo a Sen ha 
desarrollado una interpretación del enfoque de 
capacidades con matices propios, propone una 
lista de capacidades funcionales humanas que 
claramente se ligan con un enfoque de derechos: 
“i) poder vivir en lo posible, una vida humana 
completa hasta el final, no morir prema-
turamente, ii) poder gozar de una buena salud, 
de una alimentación adecuada, de un hogar 
decente, iii) poder utilizar nuestros cinco 
sentidos, ser capaz de imaginar, pensar y 
razonar”9. La presentación de estas capacidades 
establece un fuerte vínculo entre bienestar y 
logro de derechos.

La declaración del Milenio 200010 ratifica los 
compromisos en materia de Derechos Humanos 
como objetivos de desarrollo que deben ser 
prioridades en la agenda de los gobiernos, 
reafirmando principios de equidad y respon-
sabilidad para el logro de mayor desarrollo y 
eliminación de la pobreza. Con ese propósito en 
mente, se plantearon los Objetivos del Milenio 
(ODM)11 donde se trazan metas concretas que 
permiten hacer efectivos los Derechos Humanos. 
La definición de los ODM implicó avanzar no 
sólo en la consecución de los Derechos Humanos 
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sino también en la medición de la evolución de 
los mismos. Los ODM se convierten en referentes 
importantes para el logro de derechos y se 
relacionan estrechamente al incluir un criterio 
de rendición de cuentas y establecer que la falta 
del cumplimiento de los derechos puede ser 
causa y consecuencia de la pobreza.

El cumplimiento de los Derechos Humanos 
puede constituirse en un medio para alcanzar 
el bienestar dado que permite contar con insumos 
básicos tales como educación, salud, participación 
o protección; asimismo, el enfoque de derechos 
tiende a promover mínimos sociales y convertirlos 
en normas o políticas para lo que se hace 
necesario contar con una institucio-nalidad y 
organización de soporte para la gestión pública.

En el marco de este enfoque, se encuentran 
además áreas instrumentales relacionadas con 

derechos sociales en materia de: i) 
supervivencia, que integra derechos a la 
alimentación y salud; ii) desarrollo, que se 
refiere a los derechos a la educación y 
formación; iii) protección, que incluye las 
acciones del Estado para prevenir y actuar en 
casos de trabajo infantil en empleos de alto 
riesgo y violencia familiar y social y, finalmente; 
y iv) participación, que se refiere a la interacción 
con el entorno social y físico.

En este documento se trabaja bajo la concepción 
de que el desarrollo está ligado al logro de los 
derechos.

Los Derechos Humanos se constituyen en 
garantías jurídicas universales que se plasman 
en ordenamientos jurídicos nacionales o 
internacionales.

El enfoque de derechos fue adoptado por 
organismos de cooperación internacional y 
promovido al interior de los Estados nacionales 
con el propósito de enfrentar problemas como 
la exclusión y discriminación de grupos sociales.

Para la infancia, niñez, y adolescencia, la 
comunidad internacional suscribió el compro-
miso de cumplir con los derechos establecidos 
en la Convención sobre los Derechos del Niño, 
de manera que existe un marco de exigibilidad 
sobre principios, valores universales y acciones 
en torno a las cuales existe consenso y voluntad 
de llevar a cabo. El enfoque de derechos esta-
blece aspiraciones para garantizar un piso 
mínimo de bienestar para todos.

Al ser la INA sujeto de desarrollo se requiere 
trabajar en enfoques particulares a este grupo 
poblacional, bajo la lógica de Capacidades y 
Funcionamientos se establece la idea de garan-

tizar ciertas “oportunidades (derechos)”, más 
aún considerando el ciclo de vida de las perso-
nas vinculado a oportunidades intergeneracio-
nales.

¿Qué define el desarrollo humano y bienestar 
de los niños y las niñas? ¿Cuál es la función 
que nos permite producir un ciudadano moral, 
productivo, sano y educado en el futuro?

La prioridad para los niños y niñas es crecer, 
desarrollarse, aprender, adaptarse, conocer 
valores. Éstas son variables que forman parte 
del bienestar de la INA, lograr óptimos resul-
tados en esas categorías depende de la provisión 
de insumos que provienen del Estado y del 
hogar.

La garantía que debe darse a la niñez de tener 
oportunidades a la Vida, a la Educación, a la 
Protección, a la Participación y otros se consti-

2. Enfoque de derechos, 
desarrollo y bienestar 

para la INA
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tuye en la “exigibilidad de un derecho”, que se 
encuentra plasmada en la Convención sobre 
los Derechos del Niño.12

Los derechos de la INA pueden expresarse en 
dos dimensiones: i) prescribe o señala un “deber 
ser”; y ii) establece mínimos sociales que el 
Estado debe garantizar a través de acciones 

prioritarias. En el primer caso, señala una 
situación ideal, forma parte de las aspiraciones 
de la sociedad relacionados con los valores de 
igualdad y justicia social, establecidos en el 
pacto social. En el segundo caso, se busca 
orientar las políticas hacia lo que se considera 
prioritario o esencial para garantizar mínimos 
a la población.

En la Cumbre Mundial a favor de la Infancia 
realizada en Nueva York en 1990 se reconoció 
que millones de niños viven en situaciones de 
pobreza, crisis económicas, desnutrición, son 
víctimas de enfermedades, analfabetismo y 
enfrentan situaciones de violencia, discri-
minación, agresión, desplazamiento, explotación 
y otros problemas que afectan su crecimiento 
y desarrollo. Reconociendo que los niños y niñas 
son un presente y constituyen un futuro, como 
conclusiones de dicha Cumbre se estableció 
que las inversiones en supervivencia, desarrollo 
y protección de la niñez son la base del desarrollo 
nacional, y son requisitos básicos para un mayor 
bienestar futuro de la humanidad y de cada 
país de forma individual.

Garantizar la supervivencia se constituye en 
una primera obligación, siendo prioritario 
mejorar las condiciones de salud y nutrición de 
los niños y niñas. El elevado número de niños 
y niñas sin instrucción escolar básica (siendo 
la mayor parte niñas) lleva a mirar con cuidado 
la evolución de la educación como un derecho 
al Desarrollo. El entorno en el que la niñez se 
mueve no puede dejar de ser considerado, ya 
que es la familia, escuela y otros ambientes 
donde el niño realiza sus actividades, es así que 
se reconoce que el niño debe vivir respon-
sablemente en una sociedad libre, donde se 
estimula su participación y se encuentre libre 
de cualquier hostigamiento, violencia, discri-
minación u otro acto similar que atente contra 
su desarrollo físico y psicológico.

La nueva Constitución Política del Estado 
reconoce el derecho a un desarrollo integral de 
la INA, destacando el derecho a la salud, 
educación y protección contra todo tipo de 
violencia, trabajo forzado y explotación infantil. 
La Convención sobre los Derechos del Niño 
define principios rectores y engloba los derechos 
civiles, culturales, económicos, políticos y 
sociales de la INA, estableciendo una base 
jurídica universal sobre la protección del niño. 
Los Objetivos del Milenio también se orientan 
a la niñez y su desarrollo, reconociendo como 
metas importantes aquéllas ligadas a los ámbitos 
de Supervivencia, Desarrollo y Protección.

De la revisión anterior, claramente se observan 
ámbitos comunes reconocidos como prioritarios 
para evaluar el estado de los Derechos de la 
INA tanto en el marco normativo nacional como 
internacional. Asimismo, en la Convención 
sobre los Derechos del Niño se brinda una sólida 
base para aproximar el Estado de la INA bajo 
un enfoque de derechos agrupando los mismos 
en los siguientes grupos:

 • Supervivencia: Estos cubren el derecho a la 
vida y al más alto nivel de salud y atención 
médica.

 • Protección: Estos incluyen protección de la 
explotación, de la discriminación, del abuso 
y de la negligencia, protección a niños sin 
familias y protección a niños refugiados.

3. Clasificación conceptual 
de los derechos de la INA 
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 • Desarrollo: Estos incluyen todo tipo de 
educación (formal e informal), y el derecho 
a un estándar de vida adecuado para el 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y 
social del niño, niña o adolescente.

 • Participación: Estos cubren el derecho de un 
niño, niña o adolescente a expresar sus 
opiniones en todos los asuntos que lo afecten.

 • Movilización: Estos indican cómo se llevará 
a cabo la implementación, seguimiento y el 
informe del cumplimiento de la CDN. 
Describen el alcance y guían la movilización 
de recursos para cumplir los derechos de 
todos los niños. Describen el marco en el 
cual se deben desarrollar las estrategias para 
movilizar todos los niveles de la comunidad 
global (internacional, nacional, regional, 
local) para promover la CDN y proteger los 
derechos de la niñez.”13

El presente documento analiza de manera 
directa la situación de los derechos de la INA 
a partir de su agrupación en cuatro ámbitos: 
Supervivencia, Desarrollo, Protección y 
Participación. En éstos se configura la inte-
gralidad de los derechos del niño, plasmados 
en la CDN. Los cuatro grupos de derechos 
seleccionados destacan un conjunto de 
aspiraciones, así como ámbitos de desarrollo y 
bienestar de la INA.

A continuación, se realiza una primera síntesis 
de derechos agrupados bajo los distintos cuatro 
ámbitos de derechos:

 5 El ámbito del Derecho a la supervivencia 
incluye derecho

a. ) A la salud y a la atención de salud.

b. ) A la alimentación y complementa-
ción alimentaria.

c. ) A la disponibilidad de agua y 
saneamiento básico, como insumos 
para garantizar la salud y el bienestar.

 5 El ámbito del Derecho al desarrollo 

incluye derecho

a. ) Al acceso a la educación inicial, 
primaria y secundaria.

b. ) A la permanencia en la educación 
primaria y secundaria.

c. )  Al estándar de vida adecuado para 
el desarrollo físico, intelectual, 
emocional y social.

 5 El ámbito del Derecho a la protección 
incluye derecho

a. ) Frente a riesgos de cualquier tipo 
de violencia.

b. ) Frente a riesgos de explotación 
laboral infantil.

c. ) Frente a cualquier tipo de discri-
minación.

d. ) Frente a riesgos de privación de 
libertad.

 5 El ámbito del Derecho a la participación 
e identidad incluye derecho

a. ) A la libre expresión y opinión en 
todos los temas que le afecten.

b. ) Al registro (nacimiento e identidad).

c. ) Al acceso a información.

Bajo cada una de las áreas mencionadas se 
propone la identificación de los siguientes 
elementos:

 3 Relación entre el ámbito de la 
declaración de derechos de la INA y el 
aspecto relevante del bienestar que 
abarca.

 3 Titular del derecho y los mecanismos 
de exigibilidad.

 3 Mecanismos institucionales del Estado 
para cumplir los derechos.

 3 Definición de un indicador que, en lo 
posible, evite ambigüedad.

El seguimiento a los derechos tiene una 
restricción por sí misma definitoria, que es la 

[13] Canadian International Development Agency; Los derechos de la niñez y la gestión por resultados; Manual del participante; 
Canada; 2010
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La identificación del titular del derecho debe 
estar incorporada en el indicador, tanto en la 
población que ejerce o no el derecho, como la 
población de referencia.

Se debe asegurar que un indicador refleja el 
cumplimiento de algún derecho general (p.e. 

disponibilidad de información y acceso a las 
fuentes de datos.

Cuantificar la magnitud de los problemas 
requiere contar con información para construir 
indicadores que permitan valorar el cumpli-
miento de los derechos de la INA a nivel naci-
onal y reflejen sus avances o retrocesos.

Severos problemas de la INA, tales como violencia 
extrafamiliar, sexual, abandono, participación y 
otros, no cuentan con datos sistemáticos.

¿Cómo medir el cumplimiento de los derechos 
de la INA?

Si bien se reconocen avances significativos en 
la conceptualización de los derechos humanos 
y en particular de los derechos de la INA, la 
medición del cumplimiento, avances o retrocesos 
de los derechos aún no tiene consenso.

La propuesta de indicadores no es un asunto 
estrictamente técnico que contribuye a la valo-
ración de los derechos, sino también establece 
una relación entre la problemática y las posi-
bilidades de acción del Estado o de la sociedad 
para enfrentar y superar dicha problemática.

La presencia de barreras de acceso, sean 
económicas, sociales, culturales o de otra índole, 
como también la asignación inequitativa de los 
recursos públicos, problemas de gestión de las 
políticas, comportamiento estratégico de 
algunos agentes económicos o grupos sociales 
u otros motivos, determinan la vulneración de 
los derechos, en especial de grupos de población, 
como la INA, que resultan más vulnerables.

Es deseable que la evaluación del cumplimiento 
de derechos utilice indicadores. Un concepto 
abstracto como el derecho a la vida, puede 
reflejarse en un indicador como la esperanza 
de vida al nacer o la tasa de mortalidad infantil.

En Bolivia es pertinente analizar los indicadores 
considerando que, en algunos casos, la provisión 
de servicios corresponde al sector privado.

Otro aspecto que se debe considerar es que, 
aun cuando se dispongan de indicadores, 
también importa los criterios de valoración del 
cumplimiento de los derechos. En el presente 
reporte se propone el análisis del cumplimiento 
de derechos de la INA a partir de la definición 
de indicadores bajo un marco conceptual que 
relaciona a los titulares de los derechos con las 
acciones de política y actores responsables de 
garantizar los derechos.

La definición de los derechos se discute 
ampliamente, tomando como referencia la 
Constitución Política del Estado, el seguimiento 
a las observaciones del Comité de los Derechos 
del Niño así como de la Normativa dirigida a 
proteger a la INA.

En los cuatro ámbitos de derecho definidos, los 
indicadores seleccionados tienen tres com-
ponentes: (i) identificación del titular del 
derecho, representado por la INA o una 
población definida dentro de este grupo 
poblacional, (ii) relación con el bienestar de la 
INA dentro de las áreas de derecho que se 
identifiquen, y (iii) vinculación con el acceso a 
ciertos derechos por parte de la INA o con la 
atención del Estado (ver Ilustración N° 1).
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Ilustracion N° 1 : Esquema de definición de indicadores de seguimiento 
a los derechos de la INA
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derecho a la vida), o un derecho específico (p.e. 
derecho a la atención de salud infantil).

En países en desarrollo, caracterizado por la 
debilidad o ausencia de un Estado de Bienestar 
garantista, que provee servicios públicos con 
accesibilidad universal, la función del hogar 
como un entorno de bienestar es determinante 
para las oportunidades de la INA.

Desde la perspectiva de los hogares, la 
utilización o demanda de servicios públicos 
representan insumos para la producción bienes 
que elevan el bienestar de los hogares.

Aun cuando se supone que existe el servicio 
(escuelas, centros de salud, defensorías de la 
niñez u otros), muchas veces la accesibilidad 
determina una baja utilización de servicios, 
dada la distancia, el tiempo que se tarda y las 
barreras culturales y económicas que podrían 
presentarse.

Los indicadores que reflejan resultados o 
bienestar están asociados a los derechos 
generales como la salud o educación, mientras 
que los indicadores de cobertura hacen 
referencia a la demanda de servicios sociales 
como la atención del parto institucional, la 
matriculación en escuelas o utilización de 
servicios de defensorías de la niñez.

Si bien los derechos tienen alcance universal 
en cuanto a los titulares de los derechos, los 
indicadores seleccionados no necesariamente 
son exhaustivos respecto a la cobertura de los 
derechos en todo el ciclo de vida de la INA.

Los indicadores que reflejan resultados o 
bienestar están asociados a los derechos 
generales como la salud o educación, mientras 
que los indicadores de cobertura hacen 
referencia a la demanda de servicios sociales 
como la atención del parto institucional, la 
matriculación en escuelas o utilización de 
servicios de defensorías de la niñez.



III. Legislación e Institucionalidad 
para la INA en Bolivia
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III. Legislación e Institucionalidad 
para la INA en Bolivia

El derecho internacional de derechos humanos 
reconoce y proclama derechos individuales y 
colectivos en los ámbitos civil, político, cultural, 
económico y social. Estos derechos también se 
aplican a infantes, niños y adolescentes, toda 
vez que la Declaración Universal de Derechos 
Humanos enfatiza que todos los seres humanos 
nacemos libres e iguales en dignidad y derechos, que 
todas las personas son iguales ante la ley y deben 
recibir igual protección de ésta, y que toda persona 
podrá gozar de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier 
otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición.14

Las Naciones Unidas desde su creación el año 
1945 trabajan en la defensa de los Derechos 
Humanos en general15, poniendo mayor énfasis 
en la defensa de niños y adolescentes, por ser 
éstos miembros vulnerables de la sociedad, así 
como de los derechos de las mujeres como 
escenciales para el logro de los derechos huma-
nos.

Una evaluación sobre el Estado de los Derechos 
de la INA en Bolivia requiere considerar los 

instrumentos normativos en los cuales se hace 
patente el ejercicio de los citados derechos, 
siendo importante analizar la normativa cons-
titucional vigente; la legislación específica, las 
regulaciones reglamentarias y las políticas de 
Estado, que hacen de este grupo poblacional 
“sujeto” y “titular” de un derecho.

El Estado no sólo tiene la misión de reconocer 
los derechos de la INA en el ámbito legislativo, 
sino también la de imponer su respeto, protec-
ción y fundamentalmente garantizar que los 
mismos puedan ser llevados a la práctica a 
través de la formulación y aplicación de políticas 
públicas.

En Bolivia, como en casi todos los países 
latinoamericanos, rige un derecho tutelar de 
carácter proteccionista orientado en el así 
llamado Modelo de Bienestar o Doctrina de la 
Situación Irregular16 y también en el Modelo 
Garantista o de Protección Integral.17

Mediante la ratificación de la Convención sobre 
los Derechos del Niño de 1989, Bolivia se obligó 
a incluir dentro de su sistema jurídico nacional 
los principios y reglas básicas contenidas en 

[14] Artículo 2.
[15] La Defensa de los Derechos Humanos fue uno de los motivos de creación de las Naciones Unidas.
[16] A comienzos del Siglo XX surgieron las primeras leyes para la INA orientadas en el Modelo de Bienestar, también llamado 

Modelo Tutelar, o Doctrina de la Situación Irregular. Se trataba de una legislación para INA “en peligro”, así como para INA 
infractora de normas. Esta legislación se caracteriza por su sentido proteccionista, con una fuerte intervención del Estado 
a través un poder omnipotente de los jueces, con competencias ilimitadas. Estas leyes intentan mediante un fuerte control y 
normas rígidas proteger a la INA, sin embargo este exceso provoca la omisión al respeto de los derechos básicos de éstos. 

[17] El Modelo Garantista, también conocido como Doctrina de la Protección Integral, está basado en cuatro documentos 
internacionales: La Convención sobre los Derechos del Niño, las Reglas de Beijing??/ Cuales son? , las Directrices de Ryadh 
y las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de menores privados de libertad. Esta orientación jurídica intenta 
incidir en el ejercicio de los derechos, sin permitir un trato diferenciado injustificado. Las principales características de esta 
doctrina son, sin olvidar que en Latinoamérica existen grandes diferencias sociales, regular el tratamiento igualitario de los 
menores ante la ley y establecer que niños y jóvenes poseen derechos y garantías que deben ser garantizadas por el Estado.
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dicho documento con la finalidad de que estos 
puedan ser aplicados a la población. Así 
también, las Naciones Unidas impulsaron la 
Declaración del Milenio en el año 2000 y casi 
todos los gobiernos ratificaron los ODM que 
incluyen políticas para el reforzamiento de la 
consecución de derechos ligados a la INA.

Hoy en día, el marco normativo general 
vinculado a los derechos de la infancia, niñez 
y adolescencia en Bolivia, está compuesto, entre 
otros, por la ratificación de la Convención sobre 
las Naciones Unidas sobre los Derechos del 
Niño (CDN) de 1989 y otros instrumentos 
internacionales, la nueva Constitución Política 
del Estado (CPE), el Código Niño, Niña y 
Adolescente (CNNA) de 1999, y el Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) de 2007.

Otro marco normativo vinculado a la protección 
de la niñez fue propuesto por la Convención 
sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer (CEDAW) 
aprobada y ratificada por el Estado boliviano 
a través de la Ley 1100. La CEDAW como la 
CDN basan sus directrices en instrumentos 
existentes de derechos humanos y establecen 
que tratados anteriores no son suficientes para 
garantizar, a la mujer y a la niñez, el goce y el 
ejercicio plenos de sus derechos humanos, por 
lo que es necesario contar con instrumentos 
específicos.

El Comité de los Derechos del Niño y la CEDAW 
han hecho hincapié en la naturaleza comple-
mentaria de ambas Convenciones, mismas que 
establecen que los Estados tienen que trabajar 
a favor de la igualdad no sólo en la vida pública, 
sino también en la vida privada y, sobre todo, 

en la familiar. La CEDAW se aplica a las mujeres 
de todas las edades y compromete a los estados 
a eliminar cualquier distinción, exclusión, o 
restricción basada en el sexo, que tenga por 
objeto o por resultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 
independientemente de su estado civil sobre 
la base de la igualdad del hombre y la mujer, 
de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, 
social, cultural y civil o en cualquier otra esfera.

Para los efectos de la Convención sobre los 
Derechos del Niño, se entiende por niño todo ser 
humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, 
en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado 
antes la mayoría de edad.18

En Bolivia, se considera niño o niña a todo ser 
humano desde su concepción hasta cumplir 
los doce años; y adolescentes, a las personas 
entre los doce a los dieciocho años de edad 
cumplidos.19

La población, los medios y hasta los mismos 
actores de las instituciones relacionados con 
temas de la INA usan los términos sin establecer 
claras diferencias. Esta falta de uniformidad 
en la legislación nacional en cuanto al 
tratamiento de la INA en materia civil, penal 
y laboral dificulta una clara separación entre 
los periodos de la vida, así como los derechos 
y obligaciones que se tienen. Para efectos de 
este reporte, se adopta como INA al grupo 
etáreo menor a los 18 años de edad, a la infancia 
al grupo que va de 0 a 5 años de edad, niñez 
entre 6 a 13 años y, finalmente, la adolescencia 
comprendida en un rango de 14 a menores de 
18 años.
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A. Aspectos centrales de la Convención 
sobre los Derechos del Niño

La Convención Internacional sobre los Derechos 
del Niño, aprobada por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, en noviembre de 198921, 
expresa un nuevo modelo de la condición 
jurídica de la infancia.

El objetivo de este instrumento internacional 
es orientar las legislaciones nacionales en lo 
que se refiere a la capacidad de goce y ejercicio 
de derechos de la niñez y adolescencia.

De acuerdo a la CDN, la INA tiene derecho a 
la supervivencia, al desarrollo, a la protección, 
a la participación e integración social.

El cumplimiento de estos derechos en sus 
diferentes ámbitos, implica cumplir de manera 
implícita con los principios de no discriminación, 
interés superior del niño y respeto por sus 
puntos de vista.

B. Seguimiento a las observaciones del 
Comité

De conformidad al Art. 44 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño, los Estados Parte 

presentan informes sobre el estado de cumpli-
miento y avances de la CDN. En el caso boliviano 
cuatro informes fueron presentados al Comité: 
el primero, en septiembre de 1992; el segundo, 
en octubre de 1998; el tercero, en febrero de 
2005; y el cuarto, en octubre de 2009.

De la revisión y consideración de estos informes 
destacan observaciones que pueden ser agru-
padas en tres grandes áreas:

i. Logro de Derechos

En materia de Derechos, las observaciones 
formuladas por el Comité se presentan en cuatro 
ámbitos: Supervivencia, Desarrollo, Protección 
y Participación. 

En materia de Supervivencia, el Comité de los 
Derechos del Niño destaca como avances la 
adopción del Seguro Nacional de Maternidad 
y Niñez, el aumento de la cobertura de la 
atención primaria de salud, incluido el Seguro 
Universal Materno Infantil (SUMI), y la 
formulación de planes y programas nacionales, 
tales como el Plan Estratégico para mejorar la 
Salud Materna, Perinatal y Neonatal, así como 
la promoción del Modelo de Salud Familiar 

1. Convención sobre los 
Derechos del Niño (CDN)20

Cuadro N° 6: Recomendaciones finales del Comité – Área Supervivencia

Área del Derecho Segundo informe (octubre 1998) Tercer informe (febrero 2005) Cuarto informe (octubre 2009)

Supervivencia

Garantizar acceso a servicios 
médicos básicos para niños.

Mejorar situación sanitaria de los niños y 
acceso a servicios de salud de calidad, 
especialmente en zonas rurales.  
Promover la lactancia materna exclusiva 
durante los 6 meses que siguen al naci-
miento, complementándola luego con una 
alimentación infantil apropiada.

Reforzar iniciativas que den 
mayor papel a la comunidad y 
consideren diferencias culturales.

Velar por que todos los niños se beneficien 
del SUMI.

Reducir mortalidad neonatal, 
dar mayor atención a mujeres 
embarazadas.

Políticas y programas de salud 
para adolescentes. 

Prestar atención a la salud de los adoles-
centes (embarazos, infecciones de trans-
misión sexual).

 Educación a adolescentes en salud sexual 
y reproductiva, especialmente en escuelas.

 Política de nutrición para niños.  Otorgar prioridad a la nutrición 
infantil a nivel nacional.
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Comunitaria Intercultural, el Programa 
Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, la 
Ley de Fomento a la Lactancia y el Programa 
Desnutrición Cero.

El esquema anterior permite concluir que en 
materia de Supervivencia los temas a los que 
debe brindarse mayor importancia son los 
ligados con: acceso a salud, nutrición, mortalidad 
infantil y salud de los adolescentes, este último 
en cuanto a salud reproductiva y embarazos 
no deseados.

Dentro de esta área de derecho destaca la 
necesidad de observar acceso, calidad de 
educación, tanto de niños así como la formación 
profesional de los profesores; y por otro, ga-
rantizar la calidad que se otorga tanto a niños 
y niñas indígenas.

En el área de Desarrollo, los avances reconocidos 
por el Comité están en la Ley de la Reforma 
Educativa en 1994, la obligatoriedad y gratuidad 
de la enseñanza primaria y secundaria establecida 
en la Constitución Política del Estado, la creación 
del Bono Juancito Pinto orientado a reducir tasas 
de abandono y absentismo escolar y el Proyecto 
de Ley Educativa Avelino Siñani y Elizardo Pérez.

Las recomendaciones se enfocan en garantizar 
mayor acceso a educación primaria y secundaria 
mediante la gratuidad.

En materia de Protección se destacan reco-
mendaciones para abordar temas de violencia 
tanto física, psicológica y sexual, así como temas 
relativos a trabajo infantil, explotación, niños 
en situación de calle y discapacidad en la INA.

Cuadro N° 7: Recomendaciones finales del Comité – Área Desarrollo

Área del Derecho Tercer informe (febrero 2005) Cuarto informe (octubre 2009)

Desarrollo

Gratuidad de la enseñanza primaria y secundaria. Gratuidad de la enseñanza primaria. 

Poner fin a las diferencias de cobertura y calidad de 
la enseñanza.

 Intensificar medidas para mantener escolarizados a 
los niños y para facilitar la transición entre la enseñanza 
primaria y la secundaria.

 Promover la educación de niñas de zonas rurales. Velar por que niñas y niños indígenas tengan derecho 
a la educación.

Determinar causas de tasa de deserción escolar, 
particularmente en zonas rurales.

Mayor calidad de profesores, especialmente en 
educación intercultural y bilingüe.

 Programas de enseñanza y formación profesional para 
niños quse benefician de la enseñanza escolar 
ordinaria.

Más centros de formación profesional, especialmente 
para los niños que abandonan la escuela antes de 
graduarse.

Acceso a programas de enseñanza preescolar con ayuda 
de comunidades.  

Capacitación adecuada a profesores, mejorar la calidad 
de los métodos de enseñanza y aprendizaje.  

Adoptar y aplicar un plan nacional de educación en la 
esfera de los derechos humanos.  



77

En lo relativo a violencia, el Comité, en el 
examen del cuarto informe, destaca como 
avances la creación de la Dirección General de 
Prevención y Eliminación de toda forma de 
Violencia en razón de Género y Generacional, 
el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades 
para las mujeres, así como la prohibición de 

de 18 años en trabajos nocivos o peligrosos. 
Temas como la discriminación y discapacidad 
deben ser atendidos de forma particular.

todo tipo de violencia contra niños, tanto en la 
familia como en la sociedad, establecida en la 
Constitución Política del Estado de 2009.

El Cuadro N° 8 muestra las recomendaciones 
en cuanto a Violencia en los planos correspon-
dientes a la parte física, psicológica y sexual.

En cuanto a las áreas relativas a trabajo infantil, 
discriminación y discapacidad, el Comité pone 
énfasis en eliminar las peores formas de trabajo 
infantil así como vigilar el empleo de menores 

Cuadro N° 8: Recomendaciones finales del Comité – Área Protección- Violencia

Área del Derecho Segundo informe (octubre 1998) Tercer informe (febrero 2005) Cuarto informe (octubre 2009)

Protección
(violencia física, 
psicológica y 
sexual)

Campañas en contra de los castigos 
en la familia, escuelas e instituciones.

Ley contra el castigo corporal.
Acceso a servicios de asesoramien-
to y asistencia para recuperación 
y reintegración de víctimas.

Prohibir, por ley, los castigos cor-
porales crueles o degradantes en 
todos los entornos. Instruir sobre 
las consecuencias negativas de im-
poner castigos corporales.

Combatir malos tratos y abuso sexual 
de los niños. Prever rehabilitación 
de los niños víctimas y atención de 
denuncias de abuso de menores.

Atención sanitaria para casos de 
malos tratos, abuso sexual y uso 
indebido de sustancias; servicios 
para la reconciliación con la familia 
y educación.

Realizar campañas educacionales 
para modificar actitudes de la so-
ciedad respecto de castigos en la 
familia, escuelas e instituciones.

Determinar causas, naturaleza y 
magnitud de la explotación sexual 
comercial; prestar asistencia y rein-
tegrar a los niños víctimas.

Sistema de recopilación y análisis 
de datos sobre la explotación y los 
abusos sexuales de niños y sobre el 
enjuiciamiento y condena de quienes 
los cometan.

Cuadro N° 9: Recomendaciones finales del Comité – Área Protección – Trabajo infantil, discriminación, discapacidad

Área del Derecho Segundo informe (octubre 1998) Tercer informe (febrero 2005) Cuarto informe (octubre 2009)

Protección 
(trabajo infantil, 
discriminación 
discapacidad) 

Atención a niños en trabajos 
peligrosos (trabajo doméstico, 
prostitución). Atender niños que 
viven o trabajan en la calle. 

Eliminar las peores formas de tra-
bajo infantil.

Crear y aplicar normas para regular 
la utilización de aprendices.

Prohibición de emplear menores 
de 18 años en trabajos nocivos o 
peligrosos (niños que trabajan en 
industrias azucarera y minera; 
servicio doméstico, con especial 
atención a niñas).

Prevenir discriminación contra 
grupos de niños vulnerables 
(indígenas, discapacitados, nacidos 
fuera del matrimonio y niños que 
viven o trabajan en la calle).

Abordar temas de discriminación 
social contra los niños con discapa-
cidades en zonas rurales.

Prevenir y eliminar discriminación 
contra niños indígenas, ascendencia 
africana, con discapacidad, los que 
viven en zonas rurales y apartadas, 
y niños de familias económicamen-
te desfavorecidas.

Ley y política sobre igualdad de 
oportunidades. Proporcionar igua-
les oportunidades educativas a los 
niños con discapacidad.

Investigar alcance y causas de la 
discapacidad.
Apoyo a padres, para garantizar que 
los niños con discapacidad reciban 
servicios adecuados.
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Sobre los derechos a la Participación, el Comité 
destaca como avance el funcionamiento de la 
Asamblea Legislativa Plurinacional de niñas, 

ii. Entorno para garantizar logro de derechos

El Comité reconoce que el logro de los derechos 
de la INA debe contar no sólo con medidas 
orientadas específicamente a cada uno de ellos 
sino también con un entorno institucional, 
normativo y de recursos adecuado.

niños y adolescentes. También destaca la impor-
tancia de garantizar que los niños cuenten con 
un nombre desde su nacimiento. 

En materia institucional se reconoce como as-
pecto positivo la creación del Consejo Nacional 
de la Niñez y Adolescencia así como de las 
Comisiones de la Niñez y Adolescencia a nivel 
departamental y municipal.

Cuadro N° 10: Recomendaciones finales del Comité – Área Participación 

Área del Derecho Segundo informe (octubre 1998) Tercer informe (febrero 2005) Cuarto informe (octubre 2009)

Participación

Garantizar inscripción inmediata 
de los niños después de su 
nacimiento, particularmente en el 
área rural.

Inscribir gratuitamente el naci-
miento de los niños (principalmen-
te niños indígenas).

Niños, especialmente los de las zonas 
rurales, deben ser inscritos en el re-
gistro. Identificar niños que no hayan 
sido inscritos o no tengan documen-
to identificativo.

 Promover el respeto a las opiniones 
de los niños (familia, escuelas y otras 
instituciones), en especial de niñas. 

Incorporar, facilitar y aplicar en 
la práctica, en el seno de la familia, 
las escuelas y la comunidad y en las 
instituciones y los procedimientos 
administrativos y judiciales el 
principio del respeto por las 
opiniones del niño. 

 Campañas para modificar actitudes 
que limitan el derecho de 
participación de los niños. Aumentar 
participación de niños en consejos, 
foros, parlamentos de los niños y 
otras instancias análogas. 

 

Cuadro N° 11 : Recomendaciones finales del Comité - Institucionalidad

Área del Derecho Tercer informe (febrero 2005) Cuarto informe (octubre 2009)

Institucionalidad

Reforzar con más recursos humanos y financieros 
las instituciones existentes. Trabajar en la creación del 
Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y Consejos 
Subnacionales en todos los departamentos y municipios 
del país.  

Solicitar, entre otros, asistencia técnica de UNICEF y 
del Instituto Interamericano del Niño.

Garantizar un alto nivel de competencias y los recursos 
necesarios para la Dirección de la Niñez y Adolescencia. 

Establecer las Defensorías Municipales de la Niñez y 
Adolescencia, en particular en área rural; 

Fortalecer las instituciones multisectoriales (el Consejo 
Nacional y las Comisiones de la Niñez y Adolescencia).

Establecer un suplente del Defensor del Pueblo o un 
Defensor de los Niños, con suficientes recursos humanos 
y financieros para una supervisión independiente y eficaz.

Establecer un Defensor del Niño que además de atender 
denuncias, promueva la Convención y el Protocolo 
Facultativo. 

Reforzar las Defensorías Municipales y las Comisiones 
Municipales de la Niñez y Adolescencia, procurando 
adaptarlas a las comunidades indígenas o establecer 
defensores comunitarios que colaboren con el Defensor.

Culminar el establecimiento de Defensorías en todos 
los municipios.
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[23] Esta Convención entró en vigencia como tratado internacional en 1981 y fue ratificado por 20 países.

En materia de Legislación y Políticas, el Comité 
postula como avances importantes la entrada 
en vigencia del Código Niño, Niña y Adolescente, 
así como la adopción de un capítulo de derechos 
de los niños en la nueva Constitución Política 
del Estado.

De igual importancia que la institucionalidad 
y marco normativo, es la necesidad de garantizar 
una asignación óptima de recursos a favor de 
la INA. En esta materia, el Comité recomienda 
adoptar todas las medidas que se consideren 
apropiadas con la finalidad de contar con 
recursos, incluidos los de la cooperación inter-
nacional, que garanticen el logro de los derechos 
del niño.

En la medida que institucionalidad, legislación, 
políticas y recursos se manejen de manera 
adecuada y armoniosa, se garantizará un 
escenario bajo el cual los derechos de la niñez 
puedan cubrirse de manera adecuada.

iii. Otros

Para identificar las áreas que requieren 
seguimiento, así como asignar los recursos para 
lograr resultados efectivos en el bienestar de la 
INA, es necesario construir indicadores que 
midan el cumplimiento de los derechos. Es 
importante trabajar en un sistema de recolección 

de datos comparativo de niños y jóvenes 
menores de 18 años que, desglosados por sexo, 
localización o grupos más vulnerables, por 
ejemplo, permitan generar indicadores a fin de 
conformar un sistema de alerta temprana de 
medición y evaluación del Estado de los 
Derechos de la Niñez.

C. Convención sobre la Eliminación de 
todas las formas de Discriminación 
Contra la Mujer22

El cumplimiento de los derechos de la Niñez 
está altamente comprometido con el de sus 
madres y es evidente que, en la práctica, son 
más vulnerados los derechos de las niñas y 
adolescentes mujeres respecto de sus análogos 
masculinos.

La Convención sobre la Eliminación de todas 
las formas de Discriminación Contra la Mujer, 
aprobada el 18 de diciembre de 1979 por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas23, 
proporciona las bases jurídicas para abordar 
los derechos consagrados en la Convención 
sobre los Derechos del Niño con un enfoque 
diferenciado por género, de modo que los 
caminos hacia la plena realización de los 
derechos de las niñas y los niños tengan los 
mismos resultados.

Cuadro N° 12 : Recomendaciones finales del Comité – Legislación y Políticas 

Área del Derecho Segundo informe 
(octubre 1998) Tercer informe (febrero 2005) Cuarto informe (octubre 2009)

Participación

Garantizar que el proceso 
de reforma de legislación 
sobre derechos del niño se 
ajuste a los principios y 
disposiciones de la Con-
vención.

Armonizar la legislación con la 
Convención y asegurar su aplicación 
efectiva. Velar por la incorporación 
de los derechos del niño en la nueva 
Constitución.

Lograr que tanto el derecho positivo como el 
consuetudinario indígena se ajusten a la CDN, 
CNNA, normas sobre el matrimonio,  castigos 
corporales, formas sustitutivas de cuidado y 
la justicia juvenil.
Establecer una clara división de competen-
cias entre órganos judiciales y autoridades 
locales indígenas respecto de asuntos civiles, 
penales y administrativos.
Promover el conocimiento de la legislación, 
en particular en las comunidades que siguen 
aplicando leyes consuetudinarias.

Adoptar un plan de acción nacional 
de carácter general para la niñez.
Asegurar la ejecución coordinada e 
integrada de los diferentes programas 
y planes de acción nacionales para 
la infancia y asignarles recursos 
suficientes.

Revisar y aprobar el Plan de Acción Nacional 
para la Infancia vinculado con el Plan de 
Acción Nacional de Derechos Humanos, el 
Plan de Desarrollo Económico y Social y el 
Plan de Erradicación de la Pobreza.
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[24] Art. 3 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer.
[25] La Constitución Política del Estado. Comentario Crítico. Rivera S. José Antonio, Jost Stefan, Molina Rivero Gonzalo, Cajias 

Huáscar J. 3era. Edición actualizada con las reformas de 2004. La Paz – Bolivia 2005. 
[26] CPE, versión oficial aprobada por la Asamblea Constituyente – 2007 y compatibilizada en el H. Congreso Nacional - 2008. 
[27] siguiente página (pág 81)

La CEDAW establece que los Estados están 
obligados a tomar todas las medidas apropiadas 
para eliminar la discriminación contra la mujer 
practicada por personas, organizaciones o 
empresas.” Según el Artículo 2 de la CEDAW, 
los Estados que ratifiquen no sólo deben 
condenar toda forma de discriminación basada 
en el sexo o género, sino que tienen que tomar 
las medidas concretas para lograrlo tales como 
consagrar la igualdad en sus constituciones 
políticas; abolir las leyes, costumbres y prácticas 
que redunden en  discriminación contra las 

mujeres; establecer protecciones jurídicas contra 
la discriminación; crear mecanismos de 
denuncia, etc.

Sólo en la medida en que la discriminación 
contra la mujer sea eliminada, se podrá 
argumentar que las brechas de género han sido 
cerradas y se asegura el “pleno desarrollo y 
adelanto de la mujer con el objeto de garantizarle el 
ejercicio y el goce de sus derechos humanos y 
libertades fundamentales en igualdad de condiciones 
con el hombre”.24

A. Constitución Política del Estado25

La anterior Constitución Política del Estado 
Boliviano fue reformada por última vez me-
diante Ley 2650 de 13 de abril de 2004. Un 
catálogo de los derechos fundamentales de las 
personas se encontraba en su artículo 7, cuyas 
normas consagran derechos civiles, políticos y 
algunos sociales. No se hacía mención específica 
a los derechos de la INA.

La legislación para la INA en Bolivia estaba 
basada en el artículo 199, que establecía que “el 
Estado protegerá la salud física, mental y moral de 
la infancia y defenderá los derechos del niño al hogar 
y a la educación”. El segundo parágrafo indicaba: 
“Un código especial regulará la protección del menor 
en armonía con la legislación general.” La Nueva 
Constitución Política del Estado (CPE)26 presenta 
un avance significativo en cuanto a los derechos 
de la INA. Su artículo 13 establece: I. Los derechos 
reconocidos por esta constitución son inviolables, 
universales, interdependientes, indivisibles y 
progresivos. El Estado tiene el deber de promoverlos, 
protegerlos y respetarlos. II. Los derechos que 
proclama esta constitución no serán entendidos como 
negación de otros derechos no enunciados. III. La 
clasificación de los derechos establecida en esta 
constitución no determina jerarquía alguna ni 

superioridad de unos derechos con otros. IV. Los 
tratados y convenios internacionales ratificados por 
la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconocen 
los derechos humanos y que prohíben su limitación 
en los Estados de Excepción prevalecen en el orden 
interno. Los derechos y deberes consagrados en esta 
Constitución se interpretarán de conformidad con 
los tratados internacionales de Derechos Humanos 
ratificados por Bolivia.27

Varios instrumentos internacionales han con-
solidado los derechos y garantías inherentes al 
ser humano, la inclusión de los artículos citados 
en nuestra carta magna abre la posibilidad de 
aplicar la jurisprudencia de los órganos inter-
nacionales que supervisan los tratados.

El artículo 14 establece: I. Todo ser humano tiene 
personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las 
leyes y goza de los derechos reconocidos por esta 
Constitución, sin distinción alguna; II. El Estado 
prohíbe y sanciona toda forma de discriminación 
fundada en razón de sexo, color, edad, orientación 
sexual, identidad de género, origen, cultura, 
nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, 
ideología, filiación política, o filosófica, estado civil, 
condición económica o social tipo de ocupación, grado 
de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que 
tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar 

2. Marco Legal Nacional que 
ampara a la INA 
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el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones 
de igualdad, de los derechos de toda persona; III. El 
Estado garantiza a todas las personas y colectividades 
sin discriminación alguna, el libre y eficaz ejercicio 
de los derechos establecidos en esta Constitución, 
las leyes y los tratados internacionales de derechos 
humanos.

El principio de igualdad de las personas ante 
la ley se encuentra altamente acreditado, sin 
embargo existe la necesidad de justificar las 
diferencias de tratamiento a favor de 
determinadas personas que requieren 
protección especial.

El artículo 58 establece: Se considera niña, niño 
o adolescente a toda persona menor de edad. Las 
niñas, niños y adolescentes son titulares de los 
derechos reconocidos en la Constitución, con los 
límites establecidos en ésta, y de los derechos 
específicos inherentes a su proceso de desarrollo; a 
su identidad étnica, sociocultural, de género y 
generacional y a la satisfacción de sus necesidades, 
intereses y aspiraciones.

En cuanto a los derechos el artículo 59 señala: 
I. Toda niña, niño y adolescente tiene derecho a su 
desarrollo integral; II...; III. Todas las niñas, niños 
y adolescentes, sin distinción de su origen, tienen 
iguales derechos y deberes respecto a sus progenitores.

A su vez el artículo 60 establece: Es deber del 
Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad 
del interés superior de la niña, niño y adolescente.

El artículo 61, que señala: sanciona toda forma de 
violencia contra niñas, niños y adolescentes, tanto 
en la familia como en la sociedad; II. Se prohíbe el 
trabajo forzado y la explotación infantil. Las 
actividades que realicen las niñas, niños y adolescentes 
en el marco familiar y social estarán orientadas a su 
formación integral como ciudadanas y ciudadanos 

y tendrán una función formativa. Sus derechos, 
garantías y mecanismos institucionales de protección 
serán objeto de regulación especial.

En cuanto a la ciudadanía, ésta se mantiene en 
18 años, de acuerdo a lo establecido por el art. 
144.28

Mediante la nueva CPE, el Estado reconoce que 
el modelo económico boliviano es plural, 
asumiendo y promoviendo como uno de sus 
principios ético-morales el suma qamaña (Vivir 
Bien), nuevo paradigma para la construcción 
de otra forma de modelo de desarrollo, donde 
prevalezca el vivir en armonía con la naturaleza, 
retomando principios ancestrales de las culturas 
y las 36 nacionalidades que existen en el país.

B. Plan Nacional de Desarrollo29 

El Plan Nacional de Desarrollo aprobado tiene 
la finalidad de orientar y coordinar el desarro-
llo del país en los procesos de planificación 
sectorial, territorial e institucional, pretende 
implementar una estrategia de Generación de 
Oportunidades dirigida a la creación de activos 
sociales para las poblaciones con mayores ni-
veles de pobreza.

Este instrumento constituye un puente entre 
el marco normativo general y las estrategias, 
políticas y programas que el Estado boliviano 
ha implementado hasta la fecha o pretende 
lograr hasta el 2011.

C. Plan Nacional de Acción de Derechos 
Humanos

El Plan Nacional de Acción de Derechos 
Humanos (PNADH) fue elaborado con base al 
PND y la nueva CPE identifica a la INA como 
un grupo en riesgo de vulnerabilidad. Pretende 

[27] Este artículo concuerda con el Art. 256, que establece: “I. Los tratados e instrumentos internacionales en materia de derechos 
humanos que hayan sido firmados, ratificados o a los que se hubiera adherido el Estado, que declaren derechos más favorables a 
los contenidos en la Constitución, se aplicarán de manera preferente sobre ésta. II. Los derechos reconocidos en la Constitución 
serán interpretados de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos cuando éstos prevean normas más favorables.”

[28] En América Latina, sólo Cuba y Nicaragua otorgan la ciudadanía a partir de los 16 años, el resto de los países la otorga a los 
18 años. En Colombia, Costa Rica y Cuba la edad mínima para postular ciertos cargos públicos es de 18 años. En Chile, Bolivia, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá y Venezuela la edad mínima es 21 años. En Argentina, Brasil, Ecuador, El Salvador, 
Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay es de 25 años.

[29] Fuente: Plan Nacional de Desarrollo: http://www.bolivialegal.com/modules.php?name=News&file=article&sid=592
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garantizar la protección de los derechos de la 
INA, generando condiciones de vida digna, así 
como promover la erradicación de todas las 
formas de servidumbre, explotación laboral, 
maltrato, violencia y trata y tráfico.

D. Análisis de normas generales con 
artículos referentes a la INA 

i. Ley 1818 del Defensor del Pueblo30 

La Ley del Defensor de Pueblo de 22 de 
diciembre de 1997, establece que entre las 
funciones del Defensor del Pueblo, se encuentra 
el investigar y denunciar de oficio o como 
consecuencia de una queja, los actos u omisiones 
que impliquen violación de los derechos huma-

[30] http://www.congreso.gov.bo/11leyes/ver24/leyfinal.asp?cadena2=1818&B1=Buscar&tipo=1.

Cuadro N° 13: Problemas y acciones propuestas por el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos

Problemas de protección de la INA Resultados a ser alcanzados

Desconocimiento de legislación y formas de protección por parte 
de la familia y sociedad sobre los derechos de la niñez y adoles-
cencia.

INA y sus familias informados y empoderados para la protección 
y defensa de sus Derechos.

Inexistencia de normativa reglamentaria. Se cuenta con Reglamentación para los Centros de protección a la 
INA.

No todos los niños tienen garantizado su derecho al nombre. Toda niña, niño o adolescente puede acceder gratuitamente a un 
certificado de nacimiento.

Presupuesto insuficiente para el funcionamiento de las defensorías. Se cuenta con presupuesto adecuado para el funcionamiento de 
Defensorías en todo Bolivia.

Falta de Seguimiento a Defensorías de la INA. La ciudadanía ejerce el control a las Defensorías.

Falta de valoración crítica del trabajo de INA lo que invisibiliza el 
aporte y realidad social de trabajadores.

Reconocimiento pleno de INA trabajadores como actores socioeco-
nómicos visibilizados en el INE.

No existen datos referentes a la situación de los NATs (cuántos, en 
qué, desde qué edad, cómo trabajan, etc.).

Se cuenta con información permanentemente actualizada referida 
a niños, niñas y adolescentes trabajadores NAT.

A pesar de que existe la prohibición, la explotación de INA conti-
núa, sobre todo en áreas como la zafra, minería, textiles, trabajo 
doméstico, agricultura, como también en trata y tráfico.

Población informada y sensibilizada sobre lo que significa trabajo 
digno y lo que es explotación. Autoridades proponen, legislan, 
ejecutan y garantizan acciones para la protección de INA contra 
toda forma de explotación.

Maltrato a INA. Una mejor norma y una cada vez mejor aplicación de la misma en 
el sistema de justicia, garantizan el ejercicio y goce de los Derechos 
Humanos. Instituciones y la sociedad civil promueven la cultura 
del buen trato a la INA Se cuenta con un sistema de alerta tempra-
na para la búsqueda de INA extraviada o secuestrada.

No se cuenta con políticas públicas que permitan a INA ser verda-
deros actores de la vigencia de sus derechos. 

INA consciente de sus derechos los ejercen y exigen su respeto y 
cumplimiento.

Maltrato a adolescentes en conflicto con la Ley, por parte de las 
autoridades policiales dentro y fuera de Centros de Privación de 
Libertad.

Los personeros, funcionarios de la policía en sus diferentes niveles, 
conocen y se han apropiado de la temática de derechos humanos y 
han mejorado el trato a la INA.

Violencia sexual contra INAs. Se cuenta con una política de prevención de la violencia sexual.
Se cuenta con una política integral referida a medios de comuni-
cación para evitar la violencia sexual.
Existen Centros de apoyo a niñas, niños y adolescentes víctimas 
de violencia sexual. 
Existe control en las carreteras y agencias de empleo.
Se cumple la gratuidad en los procesos de los juzgados.

Incumplimiento de la normativa nacional para la atención,
rehabilitación e inserción de adolescentes infractores a la sociedad, 
con énfasis en la capacitación y tecnificación.

Se cuenta con una política a de reinserción de adolescentes infrac-
tores.

Deficiencia en la práctica o ejercicio de la justicia por los operado-
res o administradores de justicia, referidos a
adolescentes en conflicto con la ley.

Se ha implementado más juzgados y fiscalías de INA y
ha mejorado la administración de justicia.
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[31] Código Civil: http://www.cajpe.org.pe/rij/bases/legisla/bolivia/ley11.HTM; Ley No.2089: http://www.congreso.gov.bo/11leyes/
ver24/leyfinal.asp?cadena2= 2089&B1= Buscar&tipo=1.

[32] Código de Familia: http://www.cajpe.org.pe/RIJ/bases/legisla/bolivia/codfamilia.HTMl
[33] La disposición tercera de las abrogaciones y derogaciones del Código Niña, Niño y Adolescente derogó los artículos 215 al 

243 y 276 al 281 de esta ley.
[34] Fuente: Organización Internacional del trabajo: http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/youth/legisl/bol/ii/
[35] Art. 126 CNNA.
[36] Fuente: http://www.ftierra.org/ftierra1104/disposiciones/lparpop.pdf
[37] http://www.murillo.cne.org.bo/docs/Ley2028.htm

nos, de las garantías, derechos individuales y 
colectivos establecidos en la Constitución 
Política del Estado, leyes, tratados y convenios 
internacionales aprobados por el Estado Boli-
viano.

ii. Código Civil31

El Código Civil vigente señala en su artículo 4 
que la mayoría de edad se adquiere a los 18 
años cumplidos. 

iii. Código de Familia32

El Código aprobado mediante Ley Nº 996 de 4 
de abril de 198833 dispone, en su artículo 360, 
que el menor que contrae matrimonio se 
emancipa de derecho.

Según norma el artículo 246, la autoridad de 
los padres se establece para el mejor 
cumplimiento de los deberes y derechos que 
incumben a los progenitores respecto a sus 
hijos menores, y se ejerce bajo vigilancia de los 
organismos correspondientes. 

Asimismo, el artículo 259 norma que el hijo no 
puede abandonar la casa de sus padres o la que 
éstos le han señalado en ejercicio de su 
autoridad. 

iv. Ley General del Trabajo34 

La Ley General del Trabajo de 12 de agosto de 
1942 fue modificada en varias oportunidades, 
así como se encuentra hoy concebida. 

El Artículo 8 establece, que los mayores de 18 
años y menores de 21 años podrán pactar 
contratos de trabajo, salvo oposición expresa 
de sus padres o tutores; los mayores de 14 años 
y menores de 18 requerirán la autorización de 

aquéllos, y en su defecto, la del Inspector del 
Trabajo.

En los artículos 124 al 157 del Código Niño Niña 
Adolescente, de acuerdo a ésta, la edad mínima 
para trabajar se fija en catorce años de edad.35 

v. Ley de Participación Popular36

Esta ley reconoce, promueve y consolida el 
proceso de la Participación Popular, articulando 
a las comunidades indígenas, pueblos indígenas, 
comunidades campesinas y juntas vecinales, 
procurando una mejor redistribución de 
recursos para los Gobiernos Municipales. 
Pretende mayor participación de los jóvenes 
dentro de las Organizaciones Territoriales de 
Base, dentro de los Comités de Vigilancia y 
dentro de los Gobiernos Municipales; regula la 
Defensoría Municipal de la Niñez, llevando 
adelante las siguientes acciones: Promoción, 
Prevención, Difusión y Restitución de derechos.

vi. Ley de Municipalidades37 

La Ley de Municipalidades No. 2028 de 28 de 
octubre de 1999 señala en su artículo 5 promover 
y desarrollar programas y proyectos sostenibles 
de apoyo y fortalecimiento a la unidad de la 
familia, a la integración social y económica 
generacional, a la defensa y protección de la 
niñez y adolescencia, y la asistencia de la 
población de la tercera edad. También para 
organizar y reglamentar las Defensorías de la 
Niñez y Adolescencia de conformidad al Código 
de la materia.

vii.  Ley Marco de Autonomías y 
Descentralización 

Nace con la reforma del Estado instituida por 
la nueva CPE y constituye un instrumento 
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[38] Es SOTO 2002, P. 104.
[39] Fuente: SERRANO TORRICO, SERVANDO: Código del Menor Decreto Ley No. 12538 de 30 de mayo de 1975, Cochabamba 

- Bolivia.
[40] Tribunales de protección de los menores.

A través de los años, la legislación en materia 
de la INA en Bolivia tuvo diferentes enfoques 
en el tratamiento de los derechos de la niñez. 
A continuación se describen, de manera breve, 
las normas que consideraron los derechos de 
la INA en Bolivia.

A. El Código del Menor de 1966

Se trataba de una ley tutelar de menores, 
orientada en el llamado Modelo de Bienestar 
Social. Con esta ley comenzó la así llamada 
Doctrina de la Situación Irregular en la 
legislación Boliviana. El instituto interamericano 
de Derechos del Niño definió: “El menor que 
cometió un delito o que se encuentra en estado de 
peligro, el que está desamparado o tiene un retraso 
físico o mental se encuentra en una situación 
irregular. Éste constituye un peligro para la sociedad, 

es por eso que es labor del Estado, el corregir esa 
conducta irregular”.38

Esta legislación de menores proteccionista–
tutelar perseguía una justicia individualizada.

B. El Código del Menor de 197539

En 206 artículos contenía normas sobre las 
instituciones competentes para el cuidado de 
menores; derechos y obligaciones de los niños; 
forma y límites del trabajo de éstos; reglas 
relativas al Tribunal Tutelar del Menor40; al 
procedimiento penal y las penas.

También creó la Dirección Nacional del Menor, 
que tenía como función el apoyo de nuevas 
políticas de protección técnica y operativa para 

normativo que permitirá articular la 
Constitución con los estatutos autonómicos y 
la legislación autonómica. 

De acuerdo al Art 8., las autonomías cumplirán 
preferentemente, en el marco del ejercicio pleno de 
todas sus competencias, las siguientes funciones: 1. 
La autonomía indígena originaria campesina impulsará 
el desarrollo integral como naciones y pueblos, así 
como la gestión de su territorio. 2. La autonomía 
departamental impulsará el desarrollo económico, 
productivo y social en su jurisdicción. 3. La autonomía 
municipal, impulsará el desarrollo económico local, 
humano y desarrollo urbano a través de la prestación 
de servicios públicos a la población, así como coadyuvar 
al desarrollo rural. 4. La autonomía regional, 
promoverá el desarrollo económico y social en su 
jurisdicción mediante la reglamentación de las políticas 
públicas departamentales en la región en el marco de 
sus competencias conferidas.

Cabe notar que la Ley Marco de Autonomías 
y Descentralización (LMAD) abroga la Ley 1551 
de Participación Popular, y deroga varios 
artículos de la Ley de Municipalidades, entre 
ellos el artículo 5 que hace referencia a las 
competencias municipales vinculadas a la niñez 
y adolescencia. 

viii. Proyecto Ley de Deslinde Jurisdiccional

La jurisdicción indígena respeta, promueve y 
garantiza el derecho a la vida, la defensa y otros. 
La propuesta de Deslinde establece que nadie 
será procesado ni condenado más de una vez 
por el mismo delito. El fuero indígena garantiza 
el ejercicio de los derechos de las mujeres, así 
como su participación. El documento prohíbe 
y sanciona toda forma de violencia contra niños, 
niñas, adolescentes y mujeres. 

3. Legislación específica de 
la INA en Bolivia
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[41] SERRANO TORRICO, SERVANDO: Código del Menor Ley No. 1403 de diciembre 1992, Cochabamba - Bolivia.
[42] La situación irregular fue definida por el art.177 de la siguiente manera: Se encuentran en una situación irregular los menores, 

que no tienen un domicilio conocido, que no reciben la educación adecuada, que se prostituyen, que viven o transitan en un 
lugar inapropiado para su desarrollo, que son mal tratados o abusados, que son alcohólicos o drogadictos o los que no se 
pueden adaptar a su familia o a la sociedad“.

[43] Los Juzgados del Menor eran responsables de defender los derechos de los niños. VILLAZÓN 2000, P. 251.
[44] Según GARCÍA MENDEZ 1998, P. 17-18.
[45] Comparar PONCE 2002, P. 98-99.
[46] http://www.congreso.gov.bo/11leyes/ver24/leyfinal.asp?cadena2=2026&B1=Buscar&tipo=1
[47] Bajo “Protección Integral¨ se entiende el universo de medidas para la protección de los menores respetando su individualidad 

y sus derechos. KOLLE/TIFFER, 2000, P. 47.

niños y jóvenes; sin embargo, a pesar de las 
acciones de esta institución, no se redujo la 
discriminación de niños desamparados.

Este Código fue un avance en la promoción de 
los derechos de la niñez, empero también 
generó mucha crítica. Niños desamparados y 
pobres fueron los más afectados por esta ley, 
ellos eran considerados antisociales y eran 
sujetos de un control muy estricto.

C. El Código del Menor de 199241

El Código contiene 323 artículos, divididos en 
4 libros, que tratan sobre los derechos del niño, 
la adopción nacional e internacional, el 
tratamiento de los niños en situación irregular42, 
las medidas educativas para menores infractores 
(menores de 16 años), la creación de los Juzgados 
del Menor43 los procedimientos para su juz-
gamiento y finalmente las políticas de protección 
de los niños. El Decreto reglamentario contiene 
98 artículos, que regulan la aplicación de esta 
norma.

En este nuevo Código, destaca la importancia 
de la exclusión “en teoría” de la Doctrina de la 
Situación Irregular, presente en los dos 
anteriores Códigos del Menor; sin embargo, no 
se logró desechar esta doctrina en la práctica.

Este Código, aprobado con rapidez, sufre de 
falencias tales como la presencia de normas 
contradictorias44. No existe una diferenciación 
entre niños, jóvenes, y jóvenes-adultos .  

Después entraron en vigencia diversas normas, 
que complicaron aún más la aplicación de éste 
Código, como la Ley de Descentralización 
Administrativa, que suprimía el Organismo 
Nacional del Menor, Mujer y Familia (ONAMFA), 

la Ley de Participación Popular que creó las 
Defensorías de la Niñez y Adolescencia.45

D. El Código del Niño, Niña y 
Adolescente de 199946

En fecha 27 de octubre de 1999 fue promulgado 
mediante Ley Nº 2026. Contiene 319 artículos, 
entre normas introductorias, reglas sobre los 
derechos básicos de los niños y jóvenes, reglas 
relativas a los procesos de adopción, tiempo de 
duración del trabajo de menores, entre otros.

La idea de la ̈ Protección Integral¨47 es el principio 
básico de este código, que se caracteriza por 
tres particularidades: en primer lugar, está el 
derecho de los niños, niñas y adolescentes a la 
protección (en sentido económico, social y 
cultural); en segundo, la prevención para hacer 
cumplir estos derechos a través de políticas 
sociales; y tercero, el establecimineto de una 
responsabilidad penal (denominada 
responsabilidad social) para los infractores.

El artículo 6 establece que sus normas deberán 
aplicarse velando por el interés superior de los niños 
y adolescentes, de acuerdo con la Constitución 
Política del Estado, las Convenciones, Tratados 
Internacionales vigentes y las leyes de la República.

El artículo segundo establece que se consideran 
adolescentes a las personas desde los 12 a 18 años 
de edad cumplidos.

Las niñas, niños y adolescentes gozan de todos 
los derechos fundamentales y garantías cons-
titucionales inherentes a toda persona, que son:

 5 Derecho a la vida y a la salud. El Estado 
tiene la obligación de garantizar y proteger 
estos derechos, implementando políticas 
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sociales que aseguren condiciones dignas 
para su gestación, nacimiento y desarrollo 
integral.48 Al respecto regula el acceso 
universal a la salud y la Protección a la 
maternidad.

 5 Derecho a la familia.49

 5 Derecho a la nacionalidad y la identidad.50

 5 Derecho a la libertad, al respeto y a la 
dignidad.51 Asimismo, como sujeto de 
derecho, se encuentran reconocidos sus derechos 
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales 
garantizados por la Constitución Política del 
Estado, las leyes, la Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño y otros instrumentos 
ratificados por el Estado Boliviano.52

 5 Derecho a la educación, a la cultura y al 
esparcimiento.53

 5 Derecho a la protección en el trabajo.54

Se prohíbe el desempeño de trabajos peligrosos, 
insalubres y atentatorios a la dignidad de los 
adolescentes, tales como el transporte de carga 
y descarga en fábricas, en frontera y, en general, 
las actividades que crean riesgo para la vida, 
salud, integridad física, mental y dignidad.

E.  Reglamento del Código del Niño, 
Niña y del Adolescente55

El reglamento del Código Niño, Niña y 
Adolescente (R. CNNA), Decreto Supremo 
No. 27443, de 8 de abril de 2004 contiene 104 
artículos, que tienen por objeto regular las 
disposiciones contenidas en la Ley 2026 para 
su correcta aplicación, en concordancia con la 
normativa vigente.

El cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en el Código Niño, Niña, Adolescente referidas 
al derecho a la vida y a la salud de los adol-
escentes es de responsabilidad del Ministerio 
de Salud y Deportes, las Prefecturas y los 
Gobiernos Municipales.56 Asimismo, el artículo 
12 establece que los Ministerios de Salud y Deportes 
y Educación, a través de las Prefecturas y Gobiernos 
Municipales, diseñarán e implementarán programas 
de educación y servicios de atención de salud sexual 
dirigidos a niños, niñas y adolescentes, de acuerdo 
a su etapa de desarrollo.

El artículo 47 establece cuáles son las entidades 
responsables de formulación y seguimiento de 
las políticas de protección de niños, niñas y 
adolescentes trabajadores.

En cuanto a las políticas públicas de prevención, 
definidas en el nivel normativo, son esencial-
mente de carácter educativo y de responsabilidad 
operativa de las Prefecturas y los Gobiernos 
Municipales, debiendo involucrar a las institu-
ciones y organizaciones de la sociedad civil.57

Los artículos 65 al 80 regulan la constitución 
del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, 
las Comisiones de la Niñez y Adolescencia de 
los Consejos Departamentales, y las Comisiones 
Municipales de la Niñez y de la Adolescencia.

Las instituciones gubernamentales y privadas 
de atención a la Niñez y Adolescencia están 
reguladas en los artículos 81 al 88, estableciéndose 
que es obligación del Estado asignar un 
presupuesto para el funcionamiento de los 
programas de atención. De igual manera, deberá 
establecerse este presupuesto en los Planes 

[48]  Art. 13 y ss. CNNA.
[49]  Art. 27 - 93 CNNA.
[50]  Art. 94 - 99 CNNA.
[51]  Art. 100 - 111 CNNA.
[52]  Art. 100 CNNA.
[53]  Art. 112 - 123 CNNA.
[54]  Art. 124 - 157 CNNA
[55]  Reglamento Código Niño, Niña y Adolescente. http://www.enlared.org.bo/legislacionmunicipal /Archivo/Docs/Decretos/

DS_27443.pdf
[56]Art.5 RCNNA.
[57]Art. 57 - 64 RCNNA’.
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Departamentales de Desarrollo Económico y 
Social y de Operación Anual. Las Defensorías 
de la Niñez y de la Adolescencia deben esta-
blecerse de acuerdo a la organización distrital 
municipal.

De la revisión anterior se puede concluir que 
la normativa desarrollada para garantizar el 
logro de los derechos de la INA en el país ha 
sido modesta, puesto que, si bien abarca las 
áreas más relevantes de la salud, educación, 

protección y participación, ha dejado varias 
temáticas sin atender respecto de lo establecido 
en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Adicionalmente, la legislación boliviana, en 
general, carece de la previsión del aparato 
institucional, así como en muchos casos la 
asignación de recursos económicos y humanos 
adecuados para su efectiva implementación.

El ordenamiento jurídico que prescribe la or-
ganización institucional a nivel nacional, de-
partamental y municipal del Estado boliviano, 
relacionado con la INA, está conformado, según 

jerarquía, por la CPE, los tratados internacio-
nales ratificados, las leyes nacionales58 y los 
decretos supremos disposiciones reglamenta-
rias y resoluciones ministeriales.

4. Entidades con competencias 
en materia de la INA 

Cuadro N° 14: Institucionalidad orientada a la  INA

Nacional Departamental Municipal

Órgano Judicial

Juzgados de la Niñez y Adolescencia Juzgados de la Niñez y Adolescencia

Conocer, dirigir y resolver los procesos que involucren

Fiscales de la Niñez y Adolescencia Fiscales de la Niñez y Adolescencia

Establecer responsabilidad social del adolescente infractor y en procesos penales que involucren 
adolescentes imputables.

Órgano Ejecutivo
Consejo Nacional de la Niñez y 
Adolescencia

Consejo Departamental
Comisión de la Niñez y Adolescencia.

Consejo Municipal
Comisión Municipal de la Niñez y Adolescencia.

Fiscalizar las políticas, servicios y acciones de atención y protección a la niñez y adolescencia.

Servicio Departamental de Gestión Social 
(SEDEGES)

Defensoría de la Niñez y Adolescencia

Aplicar políticas y normas nacionales sobre 
asuntos de género, generacionales, familia y 
servicios sociales.

Servicio Municipal gratuito de protección y 
defensa socio-jurídica.

Defensor del Pueblo
Delegados Adjuntos
Jefaturas Nacionales

Direcciones Departamentales Mesas Defensoriales

Fuente: UNICEF (2010), Iniciativa Legislativa Niñez y Adolescencia en Bolivia.

[58]En este nivel jerárquico también se encuentran los estatudos autonómicos, cartas orgánicas y demás legislación departamental, 
municipal y orginaria, indígena campesina aplicable a su jurisdicción territorial.
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[59]Ley N° 3351 Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) de 21/2/2006 y el D.S. N° 28631 de 8/3/2006, Reglamento a la 
Ley N° 3351.

[60] En el mandato de la Defensoría del Pueblo se incluyen los derechos del niño. 
[61]Ley N° 3351 Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) de 21/2/2006 y el D.S. N° 28631 de 8/3/2006, Reglamento a la 

Ley N° 3351.

Un avance importante en materia institucional 
fue la creación del Consejo Nacional de la Niñez 
y Adolescencia con facultades propositivas, de 
consulta y evaluación de las políticas y servicios 
integrales para la niñez y adolescencia en el 
ámbito nacional y la creación de las Comisiones 
Departamental y Municipal dependientes de 
los Consejos respectivos.

La Ley de Organización del Poder Ejecutivo59, 
aunque basada en la antigua CPE, modifica la 
tuición de las competencias vinculadas a la 
INA, estableciendo que el Ministerio de Justicia, 
en lugar del Ministerio de Desarrollo Sosteni-
ble y Planificación, es la nueva instancia que 
preside el Consejo. Asimismo, de acuerdo al 
art. 54 inciso d) de la Ley 3351, el Ministerio de 
Justicia, a través del Viceministerio de Igualdad 
de Oportunidades y la Dirección de la Niñez 
y Adolescencia, queda como directo responsa-
ble de formular y ejecutar la política nacional 
de defensa, protección y promoción de los de-
rechos de las mujeres, niños, niñas, adolescen-
tes, jóvenes, adultos mayores, personas con 
discapacidad y sectores vulnerables.

Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño, 
en sus exámenes sobre los diferentes informes 
remitidos por el Estado boliviano reconoce la 
instalación del sistema institucional mencio-
nado, pero recomienda reforzar su capacidad 
de gestión tanto a nivel técnico, presupuestario 

como de recursos humanos. En esta línea se 
reconoce que no es suficiente la creación de los 
Consejos Nacional y Subnacionales, así como 
de la Defensoría del Pueblo60, sino que deben 
definirse competencias claras y asignar recur-
sos para garantizar el cumplimento del man-
dato constitucional y los acuerdos internacio-
nales en cuanto a la protección y atención de 
la niñez y adolescencia en el país.

También pone especial énfasis en el área rural 
y comunidades indígenas, apuntando la urgen-
te necesidad de llegar a estos espacios con el 
establecimiento de las respectivas Comisiones 
Municipales, dotados de recursos humanos, 
financieros y técnicos adecuados, incorporan-
do el enfoque de interculturalidad.

El anteproyecto de Carta Orgánica del Gobier-
no Autónomo Municipal de La Paz61, dedica 
una sección a los derechos de los niños, niñas 
y adolescentes, sosteniendo que “…garantiza 
y reconoce a las niñas, niños y adolescentes 
como titulares de los derechos fundamentales”. 
El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 
reconoce a la Comisión Municipal de la Niñez 
y Adolescencia, como instancia propositiva, 
consultiva y fiscalizadora de las políticas y ac-
ciones de protección a niñas, niños y adoles-
centes sin discriminación, sujetando su funcio-
namiento a reglamentación.
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[62] Este capítulo se desarrolla con información proporcionada por UDAPE; “Gasto Público Social y Gasto Social para la Niñez 

en Bolivia; doce años de seguimiento 1997-2008”. En esa línea todos los aspectos metodológicos y definiciones empleadas 
corresponden a dicho documento. La presentación no contiene una desagregación funcional detallada, ni un análisis por 
tramo de edad, ni por composición de gastos, dado que dicha información no se encuentra disponible para el período señalado.

IV. Gasto Destinado a la INA62

El gasto público social destinado a la niñez, al 
igual que el gasto social total, muestra una 
tendencia creciente en el periodo 1997 – 2008, 
incrementándose de 511 millones de dólares el 
año 1997 a 1.317 millones en 2008. Este creci-
miento se explica, en parte, por el incremento 
de políticas orientadas a los sectores de educa-

ción (Bono Juancito Pinto) y salud (SUMI, Bono 
Juana Azurduy de Padilla). 

En promedio, el gasto social para la niñez 
representó el 43,5% del total de gasto público 
social.

Cuadro N° 15: Gasto público social total y destinado a la INA

Año
Gasto Público 

Social
(millones de 

dólares)

Gasto Público 
Social para la 

INA
(millones de 

dólares)

Porcentaje de 
Gasto para la 

INA

Gasto público 
social 

(porcentaje del 
PIB)

Gasto público 
social para la 

INA
(porcentaje del 

PIB)

1997 1.162 511 44,0 14,8 6,5

1998 1.314 538 40,9 15,4 6,3

1999 1.337 565 42,3 16,2 6,9

 2000 1.364 593 43,5 16,4 7,1

2001 1.450 601 41,4 17,7 7,4

2002 1.515 646 42,6 18,8 8,0

2003 1.506 660 43,8 18,8 8,2

2004 1.570 710 45,2 18,1 8,2

2005 1.668 743 44,5 17,6 7,9

2006 1.936 882 45,6 16,9 7,7

2007 2.244 1.009 45,0 17,4 7,8

2008 3.024 1.317 43,6 18,4 8,0

Promedio 1.674 731 43,5 17,2 7,5

Fuente: Elaboración Propia con base a información de UDAPE 
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Como porcentaje del PIB, las participaciones 
del gasto público social en Bolivia fueron en 
ascenso. En América Latina, el gasto público 
social ha representado una prioridad dentro 
de la agenda de los gobiernos.

El gasto público social destinado a la INA 
también muestra un comportamiento creciente, 
alcanzando para el periodo considerado un 
promedio de 7,5%.

En cuanto a la composición del gasto social 
para la niñez, durante el período considerado, 
la Educación (derecho al Desarrollo) participó 
con un total de 59%, mostrando que, bajo los 
principios enunciados en la normativa, univer-
salizar la educación, fundamentalmente a nivel 
primario, fue una de las mayores prioridades 
dentro de la agenda del Estado.

En materia de ejecución presupuestaria, los 
gobiernos autónomos departamentales ejecu-
taron, en los años considerados, en promedio 

57,5% del gasto público social destinado a la 
INA, no debe olvidarse que, bajo lo establecido 
en la Ley de Participación Popular63, eran los 
gobiernos departamentales los que se encon-
traban a cargo del pago de servicios personales, 
mientras que correspondía a los gobiernos 
municipales el manejo de la infraestructura en 
materia de educación y salud.

La INA se ha convertido en un grupo de especial 
atención en la agenda del Estado, debido al 
mayor volumen de recursos destinados.

Se debe avanzar en línea de hacer sostenible 
el logro de los derechos de la niñez en los 
ámbitos más vulnerables, como la reducción 
de violencia, así como trabajar en un derecho 
facilitador de los demás, como la participación 
de niños y niñas en nuestra sociedad.

Cuadro N° 16 : Promedio de gasto público social como porcentaje del PIB (Latinoamérica y el Caribe)

Año Gasto público social como 
porcentaje del PIB (1)

Gasto público social en 
educación como 

porcentaje del PIB (1)

Gasto público social en 
salud como porcentaje del 

PIB (1)

1996-1997 14,3 3,9 3,0

1998-1999 15,3 4,5 3,2

2000-2001 15,5 4,5 3,2

2002-2003 15,7 4,4 3,1

2004-2005 15,9 4,3 3,3

2006-2007 17,2 4,6 3,6

2008-2009 18,4 5,0 3,7

Fuente: CEPAL – Panorama Social de América Latina 2010 
(1): Promedio ponderado de 22 países. Incluye estimaciones en caso de países sin información disponible.

[63]Ley que ha sido abrogada el 2010 mediante la Ley No 031 Ley Marco de Autonomías y Descentralización.
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V. Derecho a la Supervivencia 

Para evaluar de manera directa el derecho a la 
supervivencia, distintos organismos interna-
cionales como CEPAL y CELADE acuden a las 
estimaciones o proyecciones de la esperanza 
de vida al nacer.

Como consecuencia de procesos asociados con 
la urbanización, modernización y mayor acceso 
a servicios básicos, la esperanza de vida al nacer 
se elevó en todos los países.

Mediante la implementación del Sistema de 
Salud Familiar Comunitario Intercultural y el 
lanzamiento del Programa Desnutrición Cero 
(2007), ambos contenidos en el PND, se pretende 
asegurar el acceso gratuito y universal a la salud 
y erradicar la desnutrición. En este nivel de 
planificación, el Estado hizo esfuerzos para 
plantear metas genéricas que expresan la 
voluntad política de alcanzar los ODM.

Para garantizar el derecho a la supervivencia 
se requiere la disponibilidad y acceso a los 
recursos materiales, servicios básicos, protección 
y cuidado de los niños y niñas.

Gráfico N°  3 : Esperanza de vida al nacer en países seleccionados, 
1950 - 1955 y 2005 - 2010 (años)

Fuente: CEPAL - CELADE 
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[64] En el estudio Adelheid Knäble (2004) “Análisis y recomendaciones sobre el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) dentro del 
esquema descentralizado del sector salud, GTZ. La Paz/Cochabamba” se destaca los siguientes problemas: i) Desconocimiento 
de los objetivos, alcance y características de la política, particularmente por la población de menor educación y de áreas 
alejadas; ii) Falta de coordinación entre los diferentes niveles institucionales; iii) Falta de institucionalización de los DILOS, 
sobretodo en municipios pequeños; iv) Falta de capacidades y capacitación de los recursos humanos; v) Baja capacidad del 
Comité de Vigilancia para monitorear la implementación del SUMI en el DILOS; vi) Falta de recursos financieros para las 
Redes de Servicios de Salud y ausencia de capacidad operativa y de ejecución presupuestaria de los Gerentes de las Redes; vii) 
Falta de recursos humanos en el sector salud en general, pero especialmente en hospitales de áreas rurales; viii) Paquetes de 
prestación de servicios no adecuados e inflexibles a las necesidades de la población; ix) Insuficiente asignación de medicamentos 
dentro de los paquetes de prestación.

A. Salud

El Plan Nacional de Desarrollo (2006-2011), 
constituye un marco normativo general que da 
lineamientos para la implementación de 
políticas, programas y proyectos relacionados 
con el servicio de salud a nivel nacional.

El PND, con la finalidad de eliminar la exclusión 
social, plantea la implementación del Sistema de 
Salud Familiar Comunitario Intercultural, 
asumiendo la medicina tradicional. 
Adicionalmente, garantiza el acceso a los servicios 
de salud del 100% de la población mediante la 
implementación del Programa de Salud Familiar 
Comunitaria Intercultural (SAFCI).

Las políticas, estrategias y programas imple-
mentadas directamente en favor de la INA en 
cuanto se refiere al ejercicio del derecho a la 
salud son:

i. Seguro Universal Materno Infantil (SUMI)

El SUMI fue creado a fines de 2002, con el objeto 
de proteger a mujeres embarazadas (desde el 
inicio de la gestación hasta 6 meses después 
del parto) y a niños menores de cinco años, 
dándoles acceso universal, obligatorio, integral 
y gratuito a servicios de salud, mediante la 
afiliación al Sistema Nacional de Salud.

El Ministerio de Salud y Deportes (MSD) se 
encuentra a cargo de la reglamentación, 
coordinación y supervisión de la aplicación del 
SUMI. Los Servicios Departamentales de Salud 

(SEDES) tienen la obligación de implementar 
el Sistema de Control y Fraude del SUMI en las 
Redes de Servicios de Salud.

En cuanto a las fuentes de financiamiento, la 
norma prevé la participación del TGN, recursos 
de la Participación Popular (Coparticipación 
Tributaria Municipal) y recursos provenientes 
de la Cuenta Especial Diálogo 2000, en caso que 
las dos primeras fuentes fueran insuficientes. 
Se dispone asimismo la obligatoriedad de 
instalar campañas de comunicación, infor-
mación y educación a toda la población y a los 
servidores encargados de implementar el SUMI.

En diciembre de 2005, mediante Ley, se aprobó 
la ampliación de la cobertura del SUMI, otor-
gando el acceso universal y gratuito a los 
servicios de salud de toda mujer en edad fértil, 
precautelando además, el cáncer de cuello 
uterino y poniendo a disposición de las mismas, 
métodos de anticoncepción voluntaria y 
libremente consentida.

Si bien la legislación del SUMI contempla los 
mecanismos para su aplicación (competencias 
institucionales, fuentes de financiamiento, 
recursos humanos), aún se observan falencias 
en su implementación64.

El SUMI, en los ocho años de su creación, 
todavía necesita profundizar las acciones 
orientadas a atacar las debilidades detectadas, 
mismas que deben originarse en legislaciones 
adicionales y complementarias, para alcanzar 
los resultados esperados.

1. Políticas inherentes a la 
Supervivencia 



97[65] Quedan excluidas las mujeres gestantes y niños y  niñas menores de 2 años, beneficiarios de la seguridad social de corto plazo 
y las mujeres gestantes cuyo último niño nacido vivo tenga menos de 2 años de edad en el momento de su inscripción.

El Comité de las Naciones Unidas de los 
Derechos del Niño alerta sobre las altas tasas 
de mortalidad materna e infantil en el área 
rural, a pesar de las iniciativas emprendidas 
por el Estado boliviano.

ii. Ley de Vacunas

El objeto de esta política, aprobada a fines de 
la gestión 2005, consiste en programar, 
organizar, ejecutar y controlar las acciones 
tendientes a garantizar la obligatoriedad y 
gratuidad de la prevención de enfermedades 
inmuno prevenibles, particularmente para 
mujeres embarazadas e infantes menores de 
dos años.

iii. Bono Juana Azurduy de Padilla

Esta política de transferencia directa condicio-
nada, tiene como finalidad efectivizar el dere-
cho a la salud al grupo objetivo que son las 
mujeres gestantes y los infantes menores de 
dos años de edad.

El grupo poblacional objetivo de esta medida 
son las mujeres en periodo de gestación y post-
parto (sin seguro social), y todo niño o niña 
menor a 1 año en el momento de su inscripción 
hasta que cumpla 2 años65, permitiéndoles 
disponer de Bs 1.820 en un período de 33 meses 

por acudir a los centros de salud para la revisión 
y control de la maternidad y salud integral de 
los infantes. Las mujeres en gestación (ado-
lescentes embarazadas para fines de este 
documento), reciben Bs 200 por 4 revisiones 
prenatales; posteriormente Bs 150 en el parto 
y Bs 125 por cada control bimestral integral de 
salud al niño hasta los 2 años.

Tanto los SEDES en el ámbito departamental, 
como los servicios de salud municipales, así 
como las redes y equipos móviles de salud, son 
los encargados de proporcionar los servicios 
de salud correspondientes, apoyando éstos 
últimos con la afiliación de los beneficiarios.

En resumen, el conjunto de estas medidas tienen 
como grupo poblacional objetivo a los infantes 
(niños de 0 a 5 años), las adolescentes em-
barazadas y mujeres en edad fértil a nivel 
nacional, con el fin de alcanzar las metas 
genéricas fijadas hasta el 2010, de disminuir la 
mortalidad materna e infantil.

Desde el inicio del Programa en mayo de 2009 
a junio de 2010, el número de niños y madres 
inscritos no aumentó, sin embargo se observa 
un incremento en el número de controles 
realizados a niños y madres en esta última 
gestión (ver Cuadro N° 17)

Cuadro N° 17 : Inscripciones y controles de niños y madres - Bono Juana Azurduy de Padilla, 2009 - 2010 

2009 
(Mayo - Diciembre)

2010 
(Enero - Junio)

2009
(Mayo - Diciembre)

2010 
(Enero - Junio)

Niños 
inscritos

Madres 
inscritas 

Niños 
inscritos

Madres 
inscritas

Controles 
realizados de 

niños

Controles 
realizados de 

madres 

Controles 
realizados de 

niños

Controles 
realizados de 

madres 

222.279 117.742 25.310 23.664 352.392 162.421 405.445 142.896

Fuente: Ministerio de Salud y Deportes

materna y neonatal, junto con otros planes 
nacionales de Salud Sexual y Reproductiva y 
Cáncer Cérvico Uterino y de Mamas, con la 
finalidad de cumplir los Objetivos del Milenio, 
particularmente en lo que se refiere a reducir la 
mortalidad de los niños menores de 5 años y el 
de mejorar la salud materna entre 1990 y 2015.

iv. Plan Estratégico Nacional para Mejorar la 
Salud Materna, Perinatal y Neonatal en 
Bolivia (2009-2015)

El Plan sistematiza y presenta las líneas 
estratégicas nacionales para orientar las 
intervenciones de reducción de la mortalidad 
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Las líneas estratégicas del Plan66 se basan en 
un enfoque integrador denominado “El continuo 
de la atención”, rescata el concepto de ciclo de 
vida y reconoce la necesidad de ver al sistema 
de salud integralmente.

El Comité de los Derechos del Niño, en sus 
comentarios y recomendaciones al Cuarto 
Informe Periódico del Estado boliviano, hace 
notar la falta de presupuesto, por otra parte, 
menciona la ausencia de evaluaciones de 
impacto de este tipo de medidas de política 
pública.

B. Alimentación

El PND plantea contribuir a la reducción de la 
desnutrición de los infantes y mejorar la calidad 
de alimentación y hábitos alimenticios de los 
niños y niñas menores de 5 años. Dentro este 
marco genérico, el derecho a la alimentación en 
el país, está resguardado por dos ejes específicos:

i. Programa Desnutrición Cero

Este programa, implementado el año 2007, 
consiste en dotar de alimento complementario 
a mujeres embarazadas y a niños menores de 
5 años, priorizando los municipios más pobres 
y con alta vulnerabilidad a nivel nacional. Se 
han priorizado 166 municipios con mayor 
vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria.

La consecución de este objetivo implica acciones 
intersectoriales, como medidas vinculadas con 
el acceso a los servicios de salud, educación, 
agua potable y saneamiento básico.

El Consejo Nacional de Alimentación y Nutri-
ción (CONAN), está encargado de impulsar y 
coordinar la participación interinstitucional e 
intersectorial, además de la sociedad civil, para 
la formulación y seguimiento de las políticas 
nacionales sobre alimentación.

Con respecto a este programa las recomen-

daciones emitidas por el Comité de los Derechos 
del Niño de la Naciones Unidas son: i) crear un 
plan de acción con plazos precisos para reducir 
la malnutrición crónica; ii) asignar recursos 
humanos y financieros suficientes; iii) coordinar 
las actividades entre entidades gubernamentales, 
ministerios competentes y la sociedad civil; iv) 
concientizar a los padres y cuidadores de la 
importancia de una nutrición saludable; v) crear 
un sistema de vigilancia de la nutrición; vi) fijar 
como principal objetivo las zonas pobres y 
rurales; y vii) evaluar la eficacia de las estrategias 
existentes.

ii. Ley de Fomento a la Lactancia

Esta política pretende coadyuvar al bienestar 
físico-mental y social de las madres y niños, 
mediante la protección de la lactancia exclusiva 
por lo menos hasta los 6 meses del infante, así 
como el subsidio de lactancia destinado a la 
alimentación de mujeres embarazadas o en 
periodo de lactancia.

La norma, al no especificar el financiamiento y 
los mecanismos de implementación de la política 
de promoción y defensa de la lactancia materna, 
muestra debilidades que podrían poder en riesgo 
su efectiva aplicación e impacto. En tal sentido, 
el Comité de Derechos del Niño de Naciones 
Unidas recomienda: i) asignar recursos humanos 
y financieros para la aplicación de esta ley y para 
su difusión entre la población en general, 
especialmente las mujeres; ii) ofrecer capacitación 
al personal de salud y iii) establecer un proceso 
de vigilancia para garantizar el objetivo para el 
que fue diseñado.

En la esfera de la gestión pública, las políticas 
implementadas muestran un amplio alcance a 
nivel nacional, departamental y municipal, 
aplicando para el ámbito de las autonomías 
indígenas y el familiar comunitario, solamente 
el Programa SAFCI que atiende de manera 
específica a las comunidades indígenas 
originarias y campesinas. 

[66] Estas líneas están referidas a: i) Crear un entorno favorable para la promoción de la salud materna y neonatal; ii) Promover 
las organizaciones y actores sociales, dentro del marco de la SAFCI; iii) Promover la aplicación de los cuidados esenciales 
para la mujer embarazada, la madre y recién nacido en el hogar y la comunidad; iv) Mejorar la atención a la madre y al recién 
nacido en los servicios del sistema de salud; v) fortalecer los sistemas de información, vigilancia, monitoreo y evaluación de 
la salud materna, perinatal y neonatal. 
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El Derecho a la Supervivencia integra aquellos 
elementos que contribuyen a mejorar la salud 
y protección física y mental de la INA, 
especialmente durante la infancia y la niñez.

En Bolivia, los eventos de muerte, enfermedad 
y desnutrición señalan que los derechos de 
supervivencia de la infancia requieren más 
esfuerzos dado los altos índices de mortalidad, 
morbilidad y desnutrición.

Los indicadores de supervivencia reflejan de 
manera directa los niveles de bienestar en salud 
y nutrición, como también la accesibilidad de 
la INA a los servicios de salud. Ambos están 
asociados con determinantes, tanto del hogar 
como del contexto social, que contribuyen a 
explicar las diferencias entre distintos grupos 
de población.

El riesgo de muerte, la prevalencia de 
desnutrición y de enfermedades, se 
encuentran entre los problemas y 
preocupaciones sociales más importantes 
que exigen atención de las autoridades 
nacionales y locales.

Los indicadores de supervivencia reflejan de 
manera directa los niveles de bienestar en salud 
y nutrición, como también la accesibilidad de 
la INA a los servicios de salud. Ambos están 
asociados con determinantes, tanto del hogar 
como del contexto social, que contribuyen a 
explicar las diferencias entre distintos grupos 
de población.

Un resumen de la definición de los indicadores 
se presenta a continuación:

 3 Tasa de mortalidad infantil y de la niñez. 
Ambos miden el riesgo de muerte de 
los niños y niñas menores a un año y 
cinco años, respectivamente.

 3 Tasa de prevalencia de Enfermedades 
diarreicas agudas (EDA). Presenta 
información sobre episodios de diarrea.

 3 Tasa de prevalencia de Infecciones 
Respiratorias Agudas (IRA). Mide el 
porcentaje de niños y niñas menores a 
cinco años que tuvieron tos acompañada 
de respiración agitada (síntomas de 
IRA).

 3 Tasa de desnutrición crónica de niños y ni-
ñas menores a tres años. Se calcula a par-
tir de la medición de talla de los niños 
y niñas en balanzas estandarizadas y 
los datos de la población de referencia 
por edad, según estándares proporcio-
nados por organismos especializados.

El seguimiento al derecho a la supervivencia 
se complementa con la utilización de indicadores 
relacionados al uso de servicios sociales:

 3 Cobertura de parto institucional. Se cal-
cula como el registro de partos que 
tuvieron lugar en los domicilios o es-
tablecimientos de salud y que fueron 
atendidos por personal profesional 
(médicos o enfermeras).

 3 Porcentaje de niños que recibieron atención 
de salud en caso de EDA e IRA.

 3 Porcentaje de niños que recibieron 
suplementación nutricional de Vitamina 
A: niños y niñas entre 6 y 59 meses de 
edad.

 3 Cobertura de vacunación pentavalente.

El seguimiento de los derechos de la INA 
considera dos aspectos centrales: (i) la capacidad 
de seguimiento de temas o aspectos relacionados 
con los derechos específicos, como riesgos de 
muerte, desnutrición o morbilidad en el caso 
del derecho a la supervivencia, y (ii) la presencia 
de políticas, estrategias o programas concretos 
que enfrenten dichos problemas.

2. Indicadores para aproximar 
el Derecho a la Supervivencia
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En la Ilustración N° 2 se muestra la relación de 
cada uno de los indicadores propuestos con la 
información disponible para el cálculo y la 
importancia para la agenda pública de acuerdo 
a las políticas definidas dentro de esta área de 
derecho. Se establece una escala de 1 al 5, donde 
1 refleja una mala situación y 5 una muy buena, 
ya sea en cuanto a importancia en la agenda 

para el indicador específico como en cuanto al 
nivel de información con el que se cuenta para 
el cálculo del indicador. Para el área de derecho 
a la Supervivencia la ilustración muestra que 
tanto los indicadores de cobertura como los de 
resultado poseen buenas fuentes de información 
para su cálculo y claramente los relativos a 
resultados (tasa de mortalidad infantil, Tasa de 

Cuadro N° 18: Indicadores de Supervivencia

Indicador Variables de clasificación

Tasa de mortalidad infantil y de la niñez. Urbano/rural.
Servicios de agua y saneamiento básico.

Tasa de desnutrición crónica  de niños y niñas menores a 3 años. Urbano/rural.
Servicios de agua y saneamiento básico.

Tasa de prevalencia de EDA e IRA. Urbano/rural
Servicios de agua y saneamiento básico.

Cobertura de parto institucional.
Ingresos y activos del hogar.
Educación de la madre. 
Idioma materno de la madre.

Porcentaje de niños que recibieron atención de salud en caso de 
EDA e IRA.

Ingresos del hogar.
Educación de la madre.
Idioma materno de la madre.

Porcentaje de niños que recibieron suplementación nutricional de 
vitamina A.

Ingresos del hogar.
Educación de la madre.
Idioma materno de la madre.

Cobertura de vacunación pentavalente. Educación de la madre.
Idioma materno de la madre.

Cuadro N° 19: Indicadores de Supervivencia -  Periodicidad y Fuentes de información

INDICADOR PERIODICIDAD FUENTE DE INFORMACIÓN

R
ES

U
LT

A
D

O

Tasa de mortalidad infantil. Cuatro años
Diez años

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA). 
Censo Nacional de Población y vivienda (CNPV).

Tasa de mortalidad de la niñez. Cuatro años
Diez años

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA). 
Censo Nacional de Población y vivienda (CNPV).

Tasa de prevalencia de EDA. Cuatro años Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA).

Tasa de prevalencia de IRA. Cuatro años Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA).

Tasa de desnutrición crónica Niñez menor 
a 3 años. Cuatro años Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA).

CO
BE

RT
U

R
A

Cobertura de parto institucional. Anual Registros del SNIS.

Porcentaje de niños que recibieron 
atención de salud en casa de EDA. Cuatro años Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA). 

Porcentaje de niños que recibieron 
atención de salud en casa de IRA. Cuatro años Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA). 

Porcentaje de niños que recibieron suple-
mentación nutricional de vitamina A. Cuatro años Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA). 

Cobertura de vacunación pentavalente. Cuatro años
Anual

Encuesta Nacional de Demografía y Salud (ENDSA). 
Registros del SNIS.
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[67] Esta sección trabaja, entre otras fuentes de información, directamente con la base de datos de la Encuesta Nacional de Demografía 
y Salud 2008. Por lo tanto, es probable que algunos datos e indicadores puedan no coincidir plenamente con los establecidos 
en el Documento de Trabajo “Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2008” (2009) elaborado bajo la coordinación del 
Ministerio de Salud y Deportes y el INE. Los datos trabajados se plantean como complementarios a la información que arroja 
el documento de trabajo antes mencionado y en ningún caso los plantea contradecir.

[68] UNICEF. 20 años de la CDN. Una revolución silenciosa.
[69] Glewwe Paul y Miguel, E. (2008). The impact of child health and nutrition on education in less development countries. Handbook 

of Development Economics v4.

El derecho a la Supervivencia se mide direc-
tamente por el riesgo de muerte, desnutrición 
y prevalencia de enfermedades, así como por 
las oportunidades de acceder a la alimentación, 
atención y cuidado de la salud de la INA. De 
manera complementaria, se considera el derecho 
a disponer de servicios de agua potable y 
saneamiento básico. El ámbito de este derecho 
abarca la aspiración social de la igualdad en el 
acceso a los bienes y servicios de salud y 
alimentación de la INA, así como niveles de 
nutrición y salud adecuados.68

El marco de los derechos de la INA hace énfasis 
en la supervivencia de los infantes y niños más 
pequeños debido a los mayores riesgos de 
enfermedad y muerte en los primeros años de 
vida.

Las deficiencias en salud y nutrición desde la 
infancia tienen efectos que se prolongan en el 
resto del ciclo de vida, por ejemplo durante la 
niñez y adolescencia debilita la capacidad de 
aprendizaje.69

3. Análisis del Derecho a la 
Supervivencia de la INA67

prevalencia EDA e IRA, y Tasa de desnutrición 
crónica de niños y niñas menores de tres años) 
tendrían una alta importancia dentro de la 
agenda del gobierno. Lo anterior estaría 
mostrando que dentro de esta área del derecho 
se cuentan con buenas fuentes de información 

que permiten hacer su seguimiento lo que 
a su vez repercute en la formulación de 
buenas políticas que de forma efectiva y 
focalizada puedan generar impactos 
positivos dentro de este grupo poblacional.

Ilustración N° 2: Indicadores de Supervivencia – Agenda e Información

Elaboración: Propia

T. Mortal. infan l

Tasa Prevención 
EDA-IRATasa Desnut. 

crónica

Cobertura parto 
inst.

% Niños Supl. 
Vit. A

cobertura vac. 
pentavalente

0

1

2

3

4

5

EDA-IRA

Nivel de información

Importancia en la agenda

1: Malo: 2; De ciente, 3: Regular, 4: Bueno , 5: Muy bueno

1 2 3 4 5

% niños atención
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Desde la perspectiva del desarrollo humano, 
la salud y nutrición son resultados que se 
determinan por varios aspectos, principalmente 
asociados a las características del entorno 
familiar y condicionadas por el contexto 
geográfico y económico. Las diferencias en los 
resultados en salud (prevalencias de enfer-
medad, desnutrición o muerte), dependen 
principalmente de las inversiones realizadas 
en la salud de la INA, que incluyen insumos 
como lactancia materna, ingesta de alimentos 
y servicios de salud para atender enfermedades.

Bajo el enfoque de derechos, la salud y nutrición, 
en tanto resultados o insumos, constituyen 
elementos para la evaluación de los derechos 
de la INA.

El presente documento propone un seguimiento 
al derecho a la supervivencia a partir de tres 
grupos de indicadores: (i) aquellos relacionados 
con resultados en salud y nutrición de la INA, 
(ii) los relacionados con el acceso a servicios, y 
de manera complementaria (iii) disponibilidad 
de los hogares a servicios de agua y saneamiento 
básico.

A. Resultados en salud y nutrición

Los principales indicadores de resultado 
definidos para el seguimiento al derecho a la 
supervivencia están contenidos en la Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud (ENDSA).

Bolivia realizó dichas encuestas en 1989, 1994, 
1998, 2003 y 2008, manteniendo la estructura 
básica del cuestionario, la cobertura geográfica 
nacional de la encuesta y las desagregaciones 
principales.  Los eventos de muerte infantil y 
de la niñez se indagan en un módulo sobre la 
historia de nacimiento de las mujeres entre 14 
y 49 años de edad. Asimismo, las variables de 
nutrición se obtienen a partir de la medición 
directa del peso y talla de los niños y niñas 
menores de 5 años.

i. Mortalidad infantil y de la niñez

Las tasas de mortalidad infantil y de la niñez 
son indicadores que se utilizan para una 
evaluación directa de los riesgos de muerte 
de la población infantil y constituyen uno de 
los principales determinantes de la 
expectativa de vida de la población.

Las estadísticas internacionales de mortalidad 
infantil y de la niñez fueron elaboradas 
principalmente por CEPAL y el Centro 
Latinoamericano y Caribeño de Demografía 
(CELADE), con base en encuestas y proyecciones 
de la mayoría de los países la Región.

Alrededor de 1950, sólo Argentina, Uruguay, 
Paraguay, Panamá y Cuba presentaban tasas de 
mortalidad infantil inferiores a 100 por mil 
nacimientos, mientras otros como Bolivia, 
Honduras, Nicaragua y El Salvador superaban 
150 defunciones por mil nacidos, evidenciando 
la precariedad de los sistemas de salud y 
condiciones de vida (ver Gráfico N° 4). En 2010 la 
Región en su conjunto experimentó una 
disminución de los riesgos de muerte, en 
correspondencia con el desarrollo social y mejoras 
en los sistemas de protección (Gráfico N° 5).

Gráfico N° 4: Proyección de la Tasa de mortalidad
infantil según países seleccionados, 1950 - 1955 y 2005 - 2010 (por MNV)

Fuente: CEPAL - CELADE 
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En Bolivia el seguimiento a los indicadores de 
mortalidad infantil y de la niñez forman parte 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, con 
datos de las ENDSA, calculadas a partir de los 
nacimientos ocurridos en los últimos cinco años 
anteriores a la encuesta. Para la TMI, se cuentan 

Gráfico N° 5: Proyección de la Tasa de mortalidad de
la niñez según países seleccionados, 1950 - 1955 y 2005 - 2010 (por MNV)

Fuente: CEPAL - CELADE 
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Gráfico N° 6: Tasa de mortalidad infantil, 1989, 1994, 1998, 2003 y 2008 (por mil nacimientos)

Fuente: ENDSA  1994, 1998, 2003, 2008

los fallecidos antes de cumplir el primer año 
de vida, mientras que en la TMN se cuentan 
las defunciones de niños y niñas hasta los 59 
meses de edad.

Los datos calculados por entidades oficiales 
muestran una reducción sostenida de las TMI 
y TMN en las dos últimas décadas , lo que se 
considera uno de los mayores logros del sistema 
de salud y evidencia del avance en el desarrollo 
humano. La observación de la TMI en la ENDSA 
de 1989 era de 89 defunciones infantiles por 
mil nacidos vivos, y fue reduciéndose paula-
tinamente hasta 67 por mil en la ENDSA de 
1998, de 54 por mil en 2003 y de 50 por mil en 
la estimación de la última encuesta disponible 
(ver Gráfico N° 6).

Los datos nacionales muestran una reducción 
sostenida de las TMI, y se considera como 
uno de los mayores logros del sistema de 
salud y evidencia sobre el avance en el 
desarrollo humano y la salud de la población 
infantil.
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La reducción de la TMI en la última década del 
siglo anterior fue una tendencia que se observó 
en la mayoría de los países en desarrollo y 
estuvo asociada principalmente a la ampliación 
de servicios de agua y saneamiento básico, así 
como la vigilancia de enfermedades como IRA 
y EDA y ampliación sustancial de programas 
de inmunización. El incremento de la proba-
bilidad de sobrevivencia es una medida directa 
del avance de la sociedad para proteger los 
derechos de la niñez.

En Bolivia, la reducción de las TMI y la TMN 
entre 2003 y 2008 fue más modesta que en 
periodos anteriores, la disminución de cuatro 
defunciones por cada mil nacidos en el último 
período mencionado podría indicar dificultades 
crecientes para disminuir los riesgos de 
mortalidad especialmente la neonatal, asociada 
a enfermedades de mayor complejidad.

En las dos últimas décadas la mortalidad 
infantil y de la niñez tuvieron una reducción 
acelerada, principalmente por una mayor 
accesibilidad a servicios básicos promovida 
por la urbanización y modernización del país.

En 2008, que representa la última observación 
y medición de las tasas de mortalidad infantil 
y de la niñez, aun se observan brechas sociales 
bastante marcadas principalmente cuando se 
consideran características socio – lingüísticas 
de niños y niñas. La mortalidad infantil y de 
la niñez de aquellos pertenecientes a pueblos 
indígena – originarios duplica la de niños y 
niñas no indígenas.

A pesar de la reducción de la mortalidad 
infantil y de la niñez, existen brechas que 
dan cuenta de desigualdad en los riesgos de 
muerte que sufren en mayor medida niños y 
niñas pertenecientes a pueblos indígena- 
originarios (con datos de 2008 se estima que 
mortalidad infantil y de la niñez indígena 
duplica a la no indígena).

Factores asociados a la mortalidad infantil 
y de la niñez

La probabilidad de muerte infantil, en la 
observación de la ENDSA 2008, fue de 50 por 
mil nacimientos, sobre la base de los nacimientos 
ocurridos cinco años anteriores a la encuesta, 
mientras que la probabilidad de los fallecidos 
hasta los 59 meses de edad fue de 63 por mil. 
Para el presente informe, dichos datos se 
consideran la referencia oficial para la evaluación 
de los derechos de la niñez. Sin embargo, para 
la desagregación por algunas características 
relevantes se optó por el procesamiento de la 
encuesta y la obtención de indicadores de 
probabilidad de muerte, con algunas diferencias 
respecto a la publicación de los resultados de 
dicha encuesta, principalmente debido al 
tratamiento de algunas variables como la fecha 
de nacimiento y defunción que, en algunos 
casos, no se reportaron.

En todo caso, para explicar la desigualdad en 
el riesgo de muerte de la infancia y la niñez se 
calcularon las probabilidades de muerte, 
asociadas a variables del entorno socioeco-
nómico, las condiciones de vida y otras.

¿Cuál es la diferencia de los riesgos en la 
mortalidad según educación de la madre?

La mortalidad infantil y de la niñez es un evento 
dramático para los hogares que sufren la 
pérdida de niños y niñas pequeñas, más aun 
cuando dichas muertes podrían ser evitables.

Para los hogares con madres que sólo alcanzaron 
bajos niveles de educación o no tienen nivel de 
instrucción alguno, dicha probabilidad es 
cuatro veces con relación a la ocurrencia en 
niños con madres que alcanzaron la educación 
superior. (ver Cuadro N° 20).

Cuando la educación de las madres es muy 
baja, existe menos posibilidades de comunicar 
o acceder información sobre la gestación y el 
cuidado durante el embarazo (ver Recuadro 
siguiente), asimismo las mujeres con baja 
educación no suelen acudir a los servicios de 
parto institucional.
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Los derechos sexuales y reproductivos fueron 
objeto de un debate entre distintas corrientes 
ideológico-religiosas por las implicaciones 
sobre la salud materna y la relación con la 
violencia sexual. El embarazo adolescente no 
planificado es una de las consecuencias 
dramáticas en muchos casos asociada a la 
violencia y la falta de servicios adecuados para 
la atención de las adolescentes que están 
afectadas por esta situación.

Según datos del Fondo de Población de las 
Naciones Unidas, al menos el 16% de las 
adolescentes en Bolivia es madre o está 
embarazada, de dicho total 70% fue un emba-
razo no planificado ya sea por desconocimiento, 
descuido o producto de una violación. 
Asimismo, estimaciones propias con la 
Encuesta de Demografía Salud (ENDSA 2008) 
dan cuenta que casi 8% de las mujeres entre 
15 y 17 años de edad ya tuvieron un hijo, siendo 
aproximadamente el 10% en el área rural, lo 
que demuestra que la maternidad adolescente 
tiene una magnitud considerable, con los 
consiguientes efectos negativos sobre la 
formación y las oportunidades de las niñas y 
adolescentes.  

Si bien existen muchas entidades dedicadas a 
estudiar y promover acciones a favor de las 
adolescentes en situación de embarazo o 
maternidad, destacan las impulsadas por Plan 
Internacional y CISTAC que trabajaron por 
tres años en el Proyecto “Mujeres y Adolescentes 
empoderadas en torno a los Derechos Sexuales 
y Reproductivos”, para contribuir en el ejercicio 
de los derechos y mejorar el acceso a servicios 
de calidad en 19 municipios rurales con mayor 
índice de mortalidad materna y violencia 
sexual en los departamentos de La Paz, 
Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Chuquisaca 
y Tarija.

Las entidades mencionadas brindan capa-
citación a adolescentes, mujeres y varones, 
sobre el ejercicio de sus derechos, igualdad de 
oportunidades y bienestar de la población. 
Uno de los aportes más importantes del 
proyecto es su metodología participativa 
mediante la conformación de alianzas, 
involucrándose no solo a la comunidad y la 
familia, sino también a autoridades municipales 
y comunitarias, educadores, prestadores de 
servicios de salud y operadores de justicia.

SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA - EMBARAZO 
ADOLESCENTE

Elaboración propia con base en el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Plan Internacional, CISTAC

¿Cuál es la diferencia de los riesgos en la 
mortalidad según nivel socioeconómico del 
hogar?

De acuerdo a la ENDSA de 2008, las diferencias 
en la TMI y la TMN son entre tres y cuatro 
veces cuando se compara las defunciones de 
niños que pertenecen al quintil de nivel 
socioeconómico más pobre con relación a los 
niños y niñas del 20% de los hogares menos 
pobres. Si bien estas diferencias no reflejan el 
impacto neto del nivel socioeconómico, eviden-

cian distintos niveles en los riesgos de muerte 
entre la población dependiendo del estrato 
socioeconómico al que pertenecen.

Una sociedad que aspira a la igualdad y garantía 
de los derechos sociales de la población debe 
corregir el hecho que las oportunidades de 
supervivencia  dependan de las circunstancias, 
y por tanto asegurar de manera igualitaria el 
cumplimiento de derechos no importando las 
condiciones de inicio de una nueva vida.
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Cuadro N° 20: Tasas de mortalidad infantil y de la niñez según características seleccionadas 1998, 2003 y 2008
(por mil nacidos)

Mortalidad infantil Mortalidad en la niñez

1998 2003 2008 1998 2003 2008

Total* 67 54 50 92 75 63

Área geográfica

Urbano 50,4 44,2 42,7 65,8 59,2 54,8

Rural 90,1 62,1 70,8 124,8 95,7 93,2

Quintil de ingreso per cápita

 Q1 (+ pobre) 82,1 80,4 79,2 92,8 99,4 98,8

 Q2 66,7 63,9 60 73,4 66,5 65,3

 Q3 45,3 43,5 37,8 56,5 45,6 43

 Q4 33,7 31,1 28,7 48,7 34 29

 Q5 (- pobre) 31,2 30,9 27,9 44,6 40,2 32

Educación de la madre

Sin educación 120,4 118,5 116,2 136,7 132,9 126,7

Primaria 70,8 68,3 54,7 76 70,1 65

Secundaria 42,4 40,3 38,9 51,2 44,1 41,2

Bachiller o más 25,2 24,3 21,9 34,1 33,9 30,2

Condición socio-lingüística

 No nativa 38,1 30,2 29,2 38,3 37,1 35

 Nativa 70,8 66,9 61,5 74,9 72,3 70

Según fuente de agua

Fuente de agua segura 50,2 49,2 48,4 60,5 57,9 56,1

Fuente de agua insegura 69 67,4 56,6 79,8 72,3 68,4

Fuente: Elaboración propia con base en ENDSA 2008
* Total: Totales obtenidos de informes del INE de ENDSA 1998, 2003, 2008

Tal como se muestra en el cuadro anterior, al 
analizar la probabilidad de muerte infantil y 
de la niñez por condiciones socioeconómicas 
y características étnicas que enfrentan y tienen, 
respectivamente, los niños y niñas, se revela 
una desigual distribución de los riesgos de 
muerte y, en consecuencia, una falta de 
cumplimiento de los derechos a la supervivencia. 
La desigualdad en las oportunidades para el 
desarrollo humano comienza a expresarse por 
la falta de atención, menor disponibilidad o 
acceso a los alimentos y servicios de salud.

 La reducción de la mortalidad infantil y de la 
niñez forma parte de la agenda de los gobiernos 
de cara a sus compromisos frente a los ODM. 

Lograr así una reducción hasta el nivel de las 
metas establecidas en los ODM marcaría un 
avance sustancial del sistema de salud y 
probablemente un logro de la gestión de salud, 
sin embargo dista mucho de constituirse en 
una garantía de los derechos a la supervivencia.

El cuarto objetivo de los ODM establece el 
compromiso de reducir en dos tercios la 
mortalidad infantil entre 1990 y 2015. Informes 
oficiales dan cuenta que la meta de la tasa de 
mortalidad infantil para 2015 es de 30 por mil 
nacimientos y podría alcanzarse a partir de la 
puesta en marcha de las políticas incluidas en 
el Plan Nacional de Desarrollo y la política de 
salud.
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ii. Desnutrición crónica y global

Al igual que la mortalidad, la desnutrición de 
los niños y niñas se considera un resultado 
general y una medida del bienestar de la 
sociedad. La situación nutricional de los niños 
y niñas tiene relación con varios factores, 
principalmente con la ingesta alimentaria, 
disponibilidad y consumo de agua potable, 
servicios de saneamiento básico y otros 
elementos que definen la exposición a riesgos 
que atentan contra la salud infantil.

Las estadísticas de nutrición de los niños 
observan: (i) el retraso en el crecimiento 
(desnutrición crónica), (ii) la falta de peso para 
la edad (desnutrición global) y (iii) la emaciación 
o adecuación del paso dada la talla (desnutrición 
aguda).

La desnutrición crónica es resultado de una 
exposición prolongada de los niños y niñas a 
una alimentación inadecuada y es consecuencia 
directa de la falta de insumos para mantener 
un buen estado de salud y bienestar físico.

Las tasas de desnutrición crónica y global en 
Bolivia disminuyeron de manera gradual 
aunque lenta.

La desnutrición crónica y global de los niños y 
niñas de 3 a 35 meses de edad es resultado de 
varios aspectos, principalmente del nivel 
socioeconómico de los hogares, la educación 
de la madre y otros que están contenidos en 
las diferencias según área geográfica. Algunas 
de estas variables se consideran a continuación 
para evidenciar como se distribuyen estos 
resultados ayudando a la vez a identificar la 
falta de cumplimiento de derechos a la 
supervivencia.

Los avances en la desnutrición crónica y global 
continuaron entre 2004 y 2008, sin embargo el 
ritmo ha disminuido y exige nuevos enfoques 
para enfrentar este problema y lograr los 
compromisos asumidos en el marco de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Las brechas en las tasas de desnutrición 
crónica y global se observan entre niños que 
pertenecen a pueblos indígena – originarios 
y se acentúa en las niñas.

¿Qué relación existe entre la educación de la 
madre y la desnutrición crónica y global?

En 2008 a nivel nacional, los niños y niñas 
entre 3 y 35 meses de edad con madres sin 
nivel de instrucción tenían una probabilidad 
cuatro veces más elevada de estar desnutridos 
con relación a niños de la misma edad cuyas 
madres tenían instrucción en el nivel superior.

Gráfico N°  8: Desnutrición crónica y global de niños y niñas 
entre 3 y 35 meses de edad, 1994,  1998, 2003 y 2008 (en porcentaje)

Fuente: ENDSA 2008

15,9

9,5
7,2

4,9

28,2
25,6

24,2
21,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

1994 1998 2003 2008

Global Crónica

Chile

Cuba
Colombia

Venezuela
México

Paraguay
El Salvador
Nicaragua

Bolivia
Ecuador

Perú
Brasil

Guatemala
Promedio ALC

2006- 2008 2000- 2003

Gráfico N° 7: Tasa de desnutrición crónica de niños y niñas
menores a 5 años según países seleccionados 2000 - 2003, 2006 - 2008 

(en porcentaje)

Fuente: CEPAL - CELADE 

0 10 20 30 40 50 60



108

La educación de la madre contribuye a definir 
la cantidad y calidad de los insumos y la 
organización familiar basada en el cuidado de 
los niños y niñas.

Un mayor nivel de instrucción contribuye a 
decisiones sobre tener menos hijos en promedio.

¿Cómo afecta la disponibilidad y acceso al 
agua potable sobre la desnutrición crónica y 
global?

La falta de agua limpia en el hogar expone a 
los niños y niñas a riesgos de sufrir 
enfermedades diarreicas y dificulta la 
preparación de los alimentos.

La desnutrición global está claramente 
vinculada con la presencia o ausencia de 
agua en el hogar.

¿Qué relación existe entre la situación 
económica del hogar y la desnutrición crónica 
y global?

Cuando los hogares tienen bajos niveles de 
ingreso, los niños y niñas no tienen accesibilidad 
económica a una alimentación adecuada.

Los niños de 3 a 35 meses que pertenecen a 
hogares en el quintil superior presentan 
desnutrición siete veces menor que en los 
hogares del quintil inferior. La desnutrición 
ocurre en hogares de baja capacidad económica.

iii. Prevalencia de IRA y EDA

De acuerdo a las dos últimas encuestas (ENDSA 
2003 y 2008), la prevalencia de IRA retrocedió 
al menos un par de puntos porcentuales, 
mientras que las enfermedades diarreicas se 
elevaron cuatro puntos porcentuales.

Factores asociados a la prevalencia 
de IRA y EDA

A partir de los seis meses de edad, los niños y 
niñas requieren atención y cuidado, porque 
comienzan a experimentar con el medio externo, 
ya caminan y realizan actividades que 
demandan vigilancia por parte de otras 
personas en el hogar. Cuando crecen más 
adquieren destrezas y cuidados que se reflejan 

Cuadro N° 21: Tasas de desnutrición crónica y global según 
características seleccionadas, 2008 (en porcentaje) 

Desnutrición 
crónica

Talla para la 
edad

Desnutrición 
aguda

Peso para la 
edad

Total 21,8 4,9

Educación de la madre

Sin educación 42,4 10,2

Primaria 30,6 5,9

Secundaria 15,2 3,3

Superior 10,3 2,2

Procedencia de Agua

Cañería-pública 19,8 3,9

Pileta-pública 32,5 8,8

Repartidor 37,5 5,9

Río, lago, otro 36,9 8,7

Nivel socioeconómico

Quintil inferior 40,1 9,1

Segundo quintil 30,2 4,6

Quintil intermedio 18,6 3,5

Cuarto quintil 13,9 2,8

Quintil superior 6,8 2,5

Fuente: Elaboracion propia con base en ENDSA 2008

Cuadro N° 22: Prevalencia de IRA y EDA, 2003 y 2008 (en porcentaje)

Fuente: ENDSA 2003 y 2008
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en la disminución del riesgo de contraer 
enfermedades. Asimismo la prevalencia de 
enfermedades es más alta en los niños varones.

La prevalencia de enfermedades entre los niños 
y niñas menores a cinco años aún no muestra 
avances contundentes. Entre 2003 y 2008 la 
prevalencia de IRA muestra descensos no 
significativos, mientras que la prevalencia de 
EDA más bien se elevó.

En 2008, las prevalencias de IRA y EDA 
tienden a ser mayores a medida que los niños 
y niñas crecen, de manera que se presentan 
tasas de prevalencia de IRA más altas cuando 
éstos se encuentran entre 6 y 11 meses de 
edad, y de EDA cuando tienen entre 12 y 23 
meses de edad, luego descienden a medida 
que los niños y niñas crecen (ver Cuadro 
N° 23).

¿Cuáles son las diferencias en la prevalencia 
de IRA y EDA según área geográfica y región?

Las diferencias en área geográfica se atribuyen 
a varios factores, sobre todo la menor 
accesibilidad a servicios de agua y saneamiento 
en zonas dispersas, pero también influyen la 
calidad de la vivienda.

Las diferencias en la prevalencia de IRA se 
observa también según el piso ecológico o 
región en el país, mostrando un mayor 
porcentaje en los llanos. En 2008 la prevalencia 
de IRA y EDA fue mayor en comunidades 
rurales.

¿Qué efectos tiene la educación de la madre 
sobre la prevalencia de enfermedades 
respiratorias y diarreicas?

La probabilidad de ocurrencia de enfermedades 
podría reducirse con el cuidado de parte de los 
padres. Aunque la información de la ENDSA 
2008 no revela diferencias significativas en la 
prevalencia de enfermedades según la educación 
de las madres, se distingue una disminución 
de la prevalencia de enfermedades cuando las 

Cuadro N° 23: Prevalencia de IRA y EDA según
características seleccionadas, 2008 (en porcentaje)

IRA EDA

Total 20.0 26.0

Edad en meses

<6 15.0 18.9

 6 – 11 25.9 34.0

 12 – 23 22.7 40.4

 24-35 20.5 28.3

 36-47 16.7 19.5

 48-59 19.4 14.4

Sexo

Hombre 20.9 27.1

Mujer 19.1 24.9

Residencia

Urbana 17.7 23.6

Rural 22.9 29.1

Educación de la madre

Sin educación 19.5 23.5

Primaria 21.2 28.7

Secundaria 19.7 24.2

Superior 16.2 19.7

Quintil de riqueza

Quintil inferior  24.0 30.4

Segundo quintil 19.9 26.7

Quintil intermedio 20.1 27.9

Cuarto quintil 16.9 22.0

Quintil superior 17.1 19.5

Fuente: ENDSA 2008 
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La inmunización de niños y niñas representa 
una de las acciones de mayor efectividad y 
menor costo, así como un derecho universal 
para garantizar la supervivencia.

iii. Consumo de micronutrientes

El sistema de salud contempla la suplementación 
de vitamina A, hierro y desparasitantes para 
los niños y niñas que acuden a centros para la 
atención de salud. Especialmente en casos de 
deficiencias en la lactancia materna y 
desnutrición de los niños y niñas pequeñas, la 
suplementación de vitamina A y hierro es 
importante.

madres alcanzan niveles de educación superior 
(ver Cuadro N° 23).

¿Tiene relación la situación económica de los 
hogares con la prevalencia de enfermedades 
respiratorias y diarreicas?

Los recursos económicos del hogar presentan 
efectos significativos sobre las diferencias en 
la probabilidad de tener enfermedades 
respiratorias y diarreicas de los niños.

La inequidad de los resultados en salud son 
significativas, de manera que los riesgos de 
enfermedad afectan principalmente a niños 
y niñas de bajos ingresos, los que viven en 
áreas rurales y pertenecen a pueblos indígena-
originarios.

B. Indicadores de acceso a 
servicios de salud

El Derecho a la Supervivencia, se entiende 
principalmente como acceso a las oportunidades 
de tener salud y nutrición adecuadas.

i. Cobertura de atención de partos

Cuando los partos se atienden adecuadamente 
existe menor probabilidad de riesgo de muerte 
de los niños y de las propias madres.

Todavía una proporción importante de los 
nacimientos ocurre en ausencia del sistema de 

salud. Desde 2009, el gobierno implementa un 
incentivo monetario denominado Bono Madre–
Niño para incrementar la atención de salud, 
tanto de control prenatal como parto institu-
cionalizado.

Tres de cada diez partos no cuentan con 
atención especializada.

ii. Inmunización infantil

Durante las tres últimas décadas, la 
inmunización de la población infantil fue una 
de las acciones más efectivas para reducir las 
tasas de mortalidad infantil y de la niñez, aún 
hoy constituye un componente esencial de la 
salud pública para prevenir enfermedades como 
difteria, tos ferina, tétanos y otras invasivas 
como influenza tipo B y hepatitis B.

Cuadro N° 24 : Partos atendidos en establecimientos de salud y por 
personal de salud calificados, 2003 y 2008 (en porcentaje)

Fuente: ENDSA 2008
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Gráfico N° 9: Cobertura de vacunación de la 3ra. dosis de
pentavalente DPT en cualquier momento y a tiempo

(niños y niñas entre 18 a 29 meses de edad)

Fuente: ENDSA 2008
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Gráfico N°  10 : Suplementación de Vitamina A, hierro y 
desparasitantes de niños y niñas entre 6 y 59 meses, 

2008  (en porcentaje)

Fuente: ENDSA 2008
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La magnitud de la desnutrición infantil aún 
es muy elevada y la respuesta de los 
programas tradicionalmente no la enfrentó 
con la misma fuerza.

iv. Atención de IRA y EDA

Tanto en 2003 como en 2008, el 51% de los niños 
y niñas menores de cinco años que tuvieron 
episodios de IRA acudieron a centros de salud 
para atención respectiva, mientras que el resto 
no tiene atención y expone a los niños y niñas 
a mayores riesgos de enfermedad.  Para el caso 
de episodios de EDA en el último año de 
observación 43% recibieron tratamiento de 
rehidratación oral. En los casos de diarrea sólo 
46% de los niños son tratados en establecimientos 
de salud.

C. Disponibilidad de servicios de agua y 
saneamiento básico

Como parte de los derechos sociales están 
definidos también el acceso al agua, que 
significa contar con este elemento para preservar 
la salud y el bienestar.

Para la INA, un mayor acceso al agua limpia y 
saneamiento básico en la vivienda significa la 
posibilidad de mejorar los estándares de salud. 
En el ámbito nacional, 68% de la INA cuenta 
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Cuadro N° 25: INA con disponibilidad de agua de red pública por cañería y saneamiento básico, según área, 2008 (en porcentaje)

Total INA Infancia Niñez Adolescencia

Nacional

Con agua de red pública 68,0 69,2 66,2 69,9

Con alcantarillado 48,6 49,5 46,5 51,7

Con ambos servicios 44,7 45,6 42,4 47,9

Urbano

Con agua de red pública 89,4 88,3 89,4 88,9

Con alcantarillado 73,6 72,8 74,0 73,4

Con ambos servicios 68,7 67,7 69,7 68,5

Rural

Con agua de red pública 33,5 32,9 31,6 32,8

Con alcantarillado 6,8 7,0 7,8 7,1

Con ambos servicios 4,8 4,5 4,9 4,6

Fuente: Encuesta de hogares 2008 - INE

Gráfico N° 11: Atención de IRA en centros de salud y de EDA con 
tratamiento de rehidratación oral, 2003 y 2008 (en porcentaje)

Fuente: ENDSA 2003 y ENDSA 2008
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con agua70 proveniente de red pública hasta la 
vivienda o lote, mientras que 44,7% de este 
grupo poblacional dispone de saneamiento 
básico.

Las brechas en la disponibilidad de servicios 
de agua y saneamiento se destacan cuando 
se distinguen los contextos urbano y rural. 
Mientras en el área urbana 89,4% de la INA 
tiene agua por red pública y cañería hasta la 
vivienda o lote, en el área rural dicha 
proporción se reduce hasta 33,5%. 

D. Conclusiones preliminares sobre la 
situación del derecho a la 
supervivencia

En resultados, la mortalidad, desnutrición y 
prevalencia de enfermedades está asociada a 
los recursos del hogar y el contexto local. Las 
circunstancias determinadas por el nivel 
socioeconómico, la educación de las madres y 
otras características determinan la presencia 
de enfermedades y riesgos de muerte.

Cuadro N° 26: INA con disponibilidad de agua de red pública por cañería y
 saneamiento básico, según quintil de ingreso per cápita, 2008 (en porcentaje) 

Total INA Infancia Niñez Adolescencia

Quintil inferior

Con agua de red pública 44,1 45,6 43,8 43,0

Con alcantarillado 20,5 20,9 19,6 22,2

Con ambos servicios 18,1 19,1 16,9 19,8

Quintil 2

Con agua de red pública 67,2 68,8 64,3 71,3

Con alcantarillado 45,0 46,3 44,3 44,6

Con ambos servicios 41,3 42,7 39,5 43,4

Quintil 3

Con agua de red pública 75,8 74,1 76,3 77,5

Con alcantarillado 56,3 54,8 56,5 58,0

Con ambos servicios 51,3 48,7 51,7 54,7

Quintil 4

Con agua de red pública 78,8 78,9 79,2 78,1

Con alcantarillado 65,0 65,2 64,1 66,3

Con ambos servicios 59,0 59,5 59,5 57,9

Quintil superior

Con agua de red pública 88,5 91,5 86,7 87,9

Con alcantarillado 76,9 78,6 76,0 76,4

Con ambos servicios 73,6 76,6 71,7 73,2

Fuente: Encuesta de hogares 2008 - INE

[70] La Encuesta de Hogares 2008 del INE pregunta por “agua para beber o cocinar”.



IV. Gasto Destinado a la INAVI. Derecho al Desarrollo 
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[71]  La evaluacion del desarrollo en la infancia en Bolivia tiene escasos antecedentes, uno de ellos es la estimación de indicadores de 
desarrollo en áreas como motricidad gruesa, fina y desarrollo personal y social que elaboró el Programa Integral de Desarrollo 
Infantil (PIDI) que se llevó adelante durante los años noventa y los registros que dejó el Programa de Atencion a la Niñez (PAN).

[72] Existe una diversidad de políticas que tocan los asuntos de educación y el derecho al desarrollo como programa de profesionalización 
de interinos, formento a nuevas teconologías de información y comunicación, mejoras de infraestructura escolar u otras. Sin 
embargo, en esta sección nos remitiremos a tres políticas insignes de protección de derechos en el ámbito del desarrollo. 

VI. Derecho al Desarrollo 

Según la CDN, los Estados deben garantizar la 
supervivencia y el desarrollo de los niños y 
niñas en el máximo nivel posible. Especialmente 
en los primeros años de vida, el carácter integral 
del desarrollo se refiere a la influencia no 
únicamente de aspectos como el físico, sino 
también y de manera simultánea de la condición 
mental, lingüística, social, emocional y 
psicológica de la INA.

Aun cuando el logro educativo no abarca la 
amplitud del derecho al desarrollo71, se considera 
una parte esencial de este derecho y permite 
la comparación temporal y geográfica.

En el ámbito normativo nacional, la Constitución 
Política del Estado establece que la educación 
debe llegar a toda persona de manera universal, 

productiva, gratuita, integral e intercultural, 
sin discriminación alguna, y por tanto, 
constituye una función suprema y primera 
responsabilidad del Estado.

La CPE y la Ley de Educación Avelino Siñani 
– Elizardo Pérez avanzan en la definición de 
derechos, estableciendo que la educación 
comienza en el nivel inicial y es obligatoria y 
gratuita hasta el bachillerato.

La adquisición de capacidades y habilidades 
depende de las decisiones, compromiso y 
responsabilidad de los padres, así como de 
la acción del Estado y el reconocimiento de 
la sociedad civil, para garantizar el derecho 
a un desarrollo integral.

A. Decreto Supremo de Incentivos para 
evitar deserción escolar primaria

Mediante D.S. 26912 de 23 de enero de 2003, se 
dio inicio a las políticas de protección social al 
derecho a la educación, otorgando incentivos 
para evitar la deserción escolar en primaria.

Todo programa municipal debe inscribirse en 
el Plan Operativo Anual Municipal – POA y en 
el Plan de Desarrollo Municipal de acuerdo a 
los lineamientos establecidos en el Programa 
Municipal de Educación – PROME.

1. Políticas inherentes al 
Desarrollo – Educación72
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[73] La Comisión de los Derechos del Niño en esta materia recomienda: i) velar por la gratuidad de la enseñanza primaria suprimiendo 

derechos de matrícula y demás costos; ii) intensificar medidas para mantener escolarizados a los niños y facilitar la transición 
entre la enseñanza primaria y la secundaria; iii) velar por niñas y niños indígenas disfruten plenamente de la educación; iv) 
mejorar la calidad de la capacitación de los profesores, especialmente en lo que se refiere a la educación intercultural y bilingüe.

B. Bono Juancito Pinto

En la gestión 2006 se implementó el Subsidio 
de Incentivo a la Permanencia Escolar, Bono 
Juancito Pinto, dirigido a estudiantes de 
unidades educativas públicas, varones y mujeres 
de 1ro. a 5to. de primaria. En el año 2007 se 
amplían los beneficiarios hasta el 6to. de 
primaria y se incluyen estudiantes de educación 
especial y niños y niñas de educación juvenil 
alternativa. Para la gestión 2008, se amplía aún 
más la cobertura de beneficiarios hasta 
estudiantes  de 8vo. de primaria.

Algunas observaciones a esta política se centran 
en la necesidad de evaluar su impacto, también 
se observa que los niños no tienen control sobre 
el destino del bono siendo necesario concien-
tizar a los padres sobre la importancia de la 
educación de sus hijos.73

C. Ley Educativa Avelino Siñani-
Elizardo Pérez

La nueva ley educativa de Bolivia aprobada en 
diciembre de 2010 mediante Ley No. 070, 
pretende instituir un sistema educativo pluri-

nacional que implemente una “educación 
participativa, comunitaria, descolonizadora, 
productiva y unitaria para Bolivia”, de carácter 
obligatorio y gratuito hasta el bachillerato, 
incluyendo la educación inicial.

Adicionalmente, propone una educación 
integral dirigida a niños, niñas y adolescentes, 
jóvenes trabajadores desprotegidos y en 
desventaja social y con algún tipo de 
discapacidad, mediante programas y políticas 
especiales de hogares abiertos con servicios 
integrales de salud, alimentación, educación y 
reinserción socio-laboral.

En cuanto al currículo, la ley propugna uno 
como base para los educadores y otros regio-
nalizados de carácter intercultural.

Asimismo, se establece la creación de un 
Observatorio de la Calidad Educativa, ente que 
deberá entrar en funcionamiento 90 días 
después de promulgada la nueva normativa 
educativa con la función de realizar el 
seguimiento, medición, evaluación y 
acreditación de la calidad educativa de todo el 
Sistema Educativo.

La evaluación del derecho al desarrollo puede 
aproximarse a partir de logros educativos, como 
medida directa del desarrollo, y por la cobertura 
de los servicios educativos en los niveles inicial, 
primario y secundario, como medida de las 
oportunidades para el desarrollo de la INA.

El logro educativo se considera una medida del 
capital humano y, desde el punto de vista de 
la formación educativa que recibe la INA, se 
trata de un proceso de acumulación de conoci-

mientos, habilidades y destrezas que servirán 
en el futuro para la incorporación al mercado 
de trabajo.

La educación, que expresa una parte 
fundamental del derecho al desarrollo de la 
INA, también forma parte de los ODM de 
manera que el seguimiento a este objetivo se 
realiza a través de varios indicadores, entre 
ellos la tasa de alfabetización, la matriculación 
neta y la culminación de la primaria.

2. Indicadores para aproximar 
el Derecho al Desarrollo 
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Los sistemas educativos de Cuba, Chile, 
Argentina y Uruguay retienen más del 90% de 
los alumnos hasta concluir la primaria, mientras 
que los más rezagados son Nicaragua, República 
Dominicana, Guatemala y Brasil. Los resultados 
educativos en Bolivia tienden a situarse en la 
mediana de la distribución de los países 
considerados en la comparación.

Para el análisis del derecho al desarrollo, el 
presente documento distingue los indicadores 
de resultado, aproximados por el logro educativo 
como las tasas de término en la primaria y 
secundaria, y los indicadores de oportunidades 
de desarrollo, que se verifican por la matricu-
lación neta en los ciclos inicial, primaria y 
secundaria.

Gráfico N°  12: Tasa de término bruta al 8vo. de primaria, diversos 
países de la región latinoamericana, 2000 y 2008 (en porcentaje)

Fuente: CEPAL con base en datos de UNESCO
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Cuadro N° 27: Indicadores de Desarrollo

Indicador Variables de clasificación

Tasa de término al 6to. y 8vo. de primaria. Urbano/rural.
Por departamento.

Tasa de de término al 4to. de secundaria. Urbano/rural.
Por departamento.

Tasa neta de matriculación del nivel inicial.
Urbano/rural
Ingresos y activos del hogar.
Educación de los padres.
Idioma materno de los padres.

Tasa neta de matriculación de la primaria.
Urbano/rural
Ingresos y activos del hogar.
Educación de los padres.
Idioma materno de los padres.

Cobertura de vacunación pentavalente.
Urbano/rural
Ingresos y activos del hogar.
Educación de los padres.
Idioma materno de los padres.

La definición resumida de cada uno de los 
indicadores propuestos para el seguimiento del 
derecho al desarrollo es la siguiente:

 3 Tasa de término al 6to. y 8vo. de primaria. 
Para la tasa de término al 6to. de 
primaria se calcula como los 
promovidos de dicho grado sobre la 
población proyectada de 11 años de 
edad.

 3 Tasa de término al 4to. de secundaria. Es 
la proporción de promovidos del 4to. 

de secundaria con relación a la 
población proyectada de 17 años de 
edad.

Los indicadores que verifican las oportunidades 
de acceso a los servicios de educación están 
referidos a la matriculación neta:

 3 Tasa de matriculación en el ciclo inicial. 
Mide la proporción de matriculados en 
la educación inicial con relación a la 
población entre 3 y 5 años de edad.

0 20 40 60 80 100
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 3 Tasa de matriculación en primaria. Mide 
la proporción de matriculados en la 
primaria con edad entre 6 y 13 años, 
con relación a la población entre 6 y 13 
años de edad.

 3 Tasa de matriculación en secundaria. Mide 
la proporción de matriculados en la 
secundaria con edad entre 14 y 17 años, 
con relación a la población entre 14 y 
17 años de edad.

La clasificación en las categorías de resultado 
y cobertura así como periodicidad y fuente de 
información para cada indicador se presenta 
en el Cuadro N° 28.

Desde hace casi dos décadas, el sector educativo 
dio prioridad al mejoramiento de los registros 
escolares, especialmente en los niveles de 
primaria y secundaria, que contaron con la 
sistematización de la información de matrícula, 
reprobación y promoción de los alumnos. Dicha 
información estuvo a cargo del Sistema de 
Información Educativa (SIE), que produjo 
estadísticas y calculó indicadores con varios 
criterios de desagregación. La información tuvo 
la función de evaluar los avances de la Reforma 
Educativa y se constituyó en referente para la 
asignación de recursos humanos en el sector 
educativo, ayudando a tomar decisiones a las 
autoridades del sector.

Una esquematización de la información 
disponible para el cálculo de estos indicadores, 
así como la importancia en la agenda que se 
desprende del análisis de normativa y política 
se presenta en la Ilustración N° 3. Nuevamente 
la escala se establece del 1 al 5, donde 1 refleja 
una baja disponibilidad de información o 
importancia en la agenda del gobierno y 5 una 
muy buena.

En cuanto a la importancia dentro de la agenda 
pública, la garantía de la matriculación a nivel 
inicial y primaria son prioritarias, así como la 
culminación de la educación primaria. Esto 
claramente se vincula a la aplicación de políticas 
tales como el Bono Juancito Pinto así como en 
lo establecido en la Ley Educativa “Avelino 
Siñani”.

Cuadro N° 28: Indicadores de Desarrollo – Periodicidad y fuente de información

INDICADOR PERIODICIDAD FUENTE DE INFORMACIÓN

R
ES

U
LT

A
D

O

Tasa de término de la educación primaria. Anual Ministerio de Educación a partir de registros 
escolares.

Tasa de término de la educación secundaria. Anual Ministerio de Educación a partir de registros 
escolares.

CO
BE

RT
U

R
A

Tasa neta de matriculación en el ciclo inicial. Anual Ministerio de Educación a partir de registros 
escolares.

Tasa neta de matriculación en primaria. Anual Ministerio de Educación a partir de registros 
escolares.

Tasa neta de matriculación en secundaria. Anual Ministerio de Educación a partir de registros 
escolares.

Ilustración N° 3: Indicadores de Desarrollo – Agenda e Información

Tasa término 
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El derecho al desarrollo hace referencia al 
aumento de las capacidades humanas y la 
contribución de las personas a la evolución de 
la sociedad en su conjunto74. De manera 
específica, el desarrollo humano abarca aquello 
que mejora el bienestar material y la realización 
de las personas, incluyendo una vida larga, 
productiva y plena.

Por las características de la INA respecto al ciclo 
de vida, el desarrollo se concentra en aspectos 
más específicos, en los procesos biológicos, 
intelectuales y emocionales que definen la 
realización individual de los niños hasta llegar 
a la madurez.

Para fines prácticos, en el presente documento 
se define el derecho al desarrollo a partir de las 
capacidades que resultan de haber concluido 
la primaria o la secundaria, ambos reflejan 
mínimos aceptados por la sociedad para 
distintas edades de la INA.

En lo que sigue del presente capítulo se realiza 
un breve diagnóstico del derecho al Desarrollo 
de la INA, considerándose dos tipos de 
indicadores: i) tasas de término en diferentes 
ciclos de la educación regular, de acuerdo a la 
edad de los niños y niñas, y ii) tasas de 
matriculación en diferentes ciclos.

A. Indicadores de logro educativo: Tasas 
de término a distintos ciclos de la 
educación

El indicador de tasas de término se calcula a 
partir de información de los registros escolares 
como numerador mientras que las proyecciones 
de población para grupos de edad específicos 
se constituyen en el denominador.

La culminación de la primaria mide las 
oportunidades de los niños y niñas de tener 
una educación adecuada y ejercer un derecho 
social básico.

i. Tasas de término en la primaria

El escaso crecimiento de las tasas de término 
en primaria fueron evaluadas por autoridades 
del sector e incluso por otras entidades del 
gobierno sugiriendo la presencia de efectos 
demográficos, bajo rendimiento escolar y 
deserción, sin embargo no descartan una 
deficiencia en la recolección de los registros 
escolares75.

La deserción y la repetición escolar tiene un 
comportamiento diferenciado en distintos 
contextos geográficos.

ii. Factores asociados a la conclusión 
de la primaria

Aunque los registros educativos del ME sólo 
pueden ser desagregados según el ámbito 
geográfico, existe necesidad de evaluar los 
factores asociados a la permanencia escolar 
hasta la finalización del ciclo de la primaria.

Las brechas en resultados educativos, 
específicamente de los adolescentes entre 14 y 
17 años que concluyeron la primaria están 
determinadas por el ingreso familiar.

3. Análisis del Derecho al 
Desarrollo de la INA

[74] Anan, K. Discurso del Secretario General de las NN.UU. www.undp.org
[75] El comportamiento de las tasas de término pueden estar afectadas por la calidad de los registros así como por las proyecciones 

de la población. Ambas pueden presentar algún sesgo debido a la obsolescencia que presentan siendo que la última observación 
censal data de 2001.  

Cuadro N° 29: Tasas de término bruta al 6to. y 8vo. de primaria, 
total, varones, mujeres, 2006, 2007 y 2008 (en porcentaje)

2006 2007 2008

Tasa de término bruta 

A 6to. primaria 88,3 87,3 87,1

A 8vo. primaria 75,6 74,7 77,3

Varones

A 6to. primaria 88,0 86,6 86,5

A 8vo. primaria 75,3 73,7 76,4

Mujeres

A 6to. primaria 88,6 88,0 87,8

A 8vo. primaria 75,9 75,8 78,2

Fuente: ME - SIE
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¿Cómo influye el ingreso familiar en la 
permanencia escolar?

Las tasas de egreso hasta la primaria dependen 
del ingreso oportuno de los niños y niñas a la 
escuela, de la permanencia y las probabilidades 
de promoción. A lo largo de todo el periodo en 
que los estudiantes están en la primaria, están 
expuestos a eventos internos y externos que 
podrían poner en riesgo la asistencia a la escuela 
y el aprovechamiento. Los padres podrían 
inducir o decidir la salida de los niños o niñas 
de la escuela cuando deben dedicarse a tareas 
adicionales como trabajo remunerado o no 
remunerado o actividades domésticas.

Las oportunidades de los niños y niñas son 
distintas cuando los hogares tienen diferente 
capacidad económica, de manera que los 
ingresos familiares son una fuente de 
desigualdad en la acumulación de capital 
humano y en los derechos a la educación 
primaria de la INA.

También existen otros factores asociados como 
género y condición étnica de los niños y niñas, 
esta última aproximada por la lengua materna 
o lengua en la que aprendieron a hablar.

La información sobre las encuestas de hogares 
confirman las brechas en resultados educativos 
entre adolescentes pertenecientes a culturas 
indígena-originarias.

¿Cuál es la relación entre condición lingüística 
y permanencia en la escuela?

Si realmente persisten brechas entre estudiantes 
de distintas culturas, ello indica que el sistema 
educativo presenta baja pertinencia para retener 
a estudiantes pertenecientes a pueblos indígena-
originarios.

Los niños y niñas de padres que cursaron 
primaria incompleta o menos concluyen la 
primaria en una proporción cercana a 67% en 
el 2008, mientras que cuando los padres 
concluyeron el bachillerato o más, esta tasa se 
eleva por encima del 90% (ver Cuadro N° 32).

Cuadro N° 30: Población de 14 a 17 años que culminó la primaria 
según quintiles de ingreso per cápita, 2006 y 2008 (en porcentaje)

2006 2008

Total 71,8 76,2

Quintil 1 (más pobre) 50,3 57,1

Quintil 2 64,8 70,0

Quintil 3 70,2 78,5

Quintil  4 80,9 84,4

Quintil 5 (menos pobre) 87,1 87,9

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas de 
hogares 2006 y 2008. INE

Cuadro N° 31: Población de 14 a 17 años que culminó la 
primaria según lengua materna, 2006 y 2008 (en porcentaje)

2006 2008

Total 71,8 76,2

Adolescentes que 
aprendieron a hablan en 
español. 

77,2 82,0

Adolescentes que 
aprendieron a hablan en 
idioma nativo.

56,9 56,3

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas de 
hogares 2006 y 2008. INE

Cuadro N° 32: Población de 14 a 17 años que culminó la primaria 
según educación del padre, 2006 y 2008 (en porcentaje)

2006 2008

Total 71,8 76,2

Educación del padre con 
7mo primaria o menos. 61,2 67,0

Educación del padre 
hasta 3ro de secundaria. 79,5 77,4

Educación del padre 
Bachiller y más. 87,8 92,4

Fuente: Elaboración propia con base en encuestas de 
hogares 2006 – 2008. INE
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El ejercicio de los derechos al desarrollo están 
obstaculizados por una educación de baja 
pertinencia cultural, que desfavorece a los 
niños, niñas y adolescentes que pertenecen 
a culturas indígena-originarias.

¿Por qué la educación de los padres determina 
las oportunidades educativas?

Las oportunidades educativas se transmiten entre 
generaciones, así como también la sociedad 
demanda mayores conocimientos para actividades 
laborales y profesionales. La inversión educativa 
de los hogares y del Estado tiende a mejorar el 
bienestar general de la sociedad, al mismo tiempo 
que avanza en garantizar los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes.

iii. Tasas de término en secundaria

Las probabilidades de promoción de los niños 
y niñas tienden a declinar a medida que 
avanzan en la primaria, y se reducen aún más 
en la secundaria. Según los registros escolares, 
las tasas de término al 4to. de secundaria son 
de 56% en 2008.

Factores relacionados con la culminación de 
la educación secundaria

Esta vez se analiza la población que ya estuvo 
expuesta a la educación secundaria en años 
recientes, considerando aquellos jóvenes de 18 a 
22 años de edad. Las variables analizadas son las 
mismas que en primaria, vale decir los ingresos 
familiares, la condición étnica a través de la lengua 
materna y la educación de los padres.

La probabilidad de que los y las jóvenes 
concluyan la secundaria es tan baja en 
hogares del nivel socioeconómico inferior, 
que representa una de las fuentes más 
importantes de la desigualdad social y 
económica.

¿Qué relación existe entre el ingreso del hogar, 
lengua materna y educación de los padres con 
la culminación en la secundaria? 

En los quintiles de ingreso más elevados casi 
el 80% de los jóvenes ya concluyeron la secun-
daria, mientras que en los quintiles más bajos 
solamente lo hizo el 30%, advirtiéndose una 
brecha de 50 puntos porcentuales entre ambos 
grupos de adolescentes (ver Cuadro N° 34).

Frecuentemente, los y las adolescentes y jóvenes 
de secundaria contribuyen a las actividades 
laborales o domésticas en la producción de 
bienes y servicios en el hogar, especialmente 
en el medio rural.

Respecto a la lengua materna, las brechas de 
culminación de la secundaria son significativas, 
toda vez que la probabilidad de concluir la 
secundaria de los y las estudiantes que 
aprendieron a hablar en idiomas indígena-
originarios es inferior a 30% en 2008 en tanto 
que la de estudiantes que aprendieron a hablar 
en español es 70% en el mismo año.

Cuadro N° 33: Tasa de término bruta al 4to. de secundaria, 
total, varones, mujeres, 2006, 2007 y 2008 (en porcentaje)

2006 2007 2008

Total 57,5 57,0 56,3

Varones 56,7 56,1 55,6

Mujeres 58,2 58,0 57,1

Fuente: RUDE - ME

Cuadro N° 34: Población de 18 a 22 años que culminó la 
secundaria según quintil de ingreso per cápita, 2006 y 2008

(en porcentaje)

2006 2008

Total 56,8 62,6

Quintil 1 (+pobre) 17,7 30,2

Quintil 2 52,2 52,7

Quintil 3 53,6 65,1

Quintil 4 58,0 62,4

Quintil 5 (menos pobre) 77,6 79,7

Fuente: Elaboración propia con base en Encuestas de 
hogares 2006 y 2008. INE
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Padres con alta educación invierten en los y las 
adolescentes y jóvenes mientras que los padres 
de baja educación mantienen a los y las jóvenes 
con bajas oportunidades educativas76.

¿Cuál es el balance de la desigualdad en el 
logro educativo de los y las adolescentes y 
jóvenes?

Los y las adolescentes y jóvenes en Bolivia aún 
presentan bajas tasas de egreso y desigualdad 
en las oportunidades educativas que obstacu-
lizan su derecho al desarrollo.

Siendo el desarrollo parte de los derechos de 
la INA, es importante considerar el apoyo para 
universalizar las tasas de egreso de la primaria, 
que también forman parte de los ODM y 
compromisos del gobierno ante la comunidad 
internacional y están refrendados en la 
obligatoriedad de concluir la primaria en la 
Constitución Política del Estado.

Respecto a la secundaria, la situación es aún 
más dramática, dado que los y las adolescentes 
y jóvenes que no egresan o lo hacen con rezago, 
podrían presentar menores posibilidades de 
seguir estudiando o detendrían su proceso de 
formación académica.

B. Indicadores de acceso a la educación: 
Matriculación en la educación inicial, 
primaria y secundaria.

La CPE boliviana establece un lugar central de 
la educación en las políticas: la educación tiene 
un carácter obligatorio hasta el bachillerato y 
la atención de los servicios estatales de educación 
está garantizado.

En la medida en que la matriculación sea 
universal, indica un alto grado de cumplimiento 
de los derechos de la población a desarrollarse 
bajo el marco de un sistema educativo nacional.

i. Educación inicial
La educación inicial forma parte de la educación 
regular, y antes de la CPE, la asistencia no era 
obligatoria y el Estado no garantizaba la oferta 
en todo el país. Es así como, de acuerdo con datos 
oficiales hasta 2008, la cobertura neta de la 
educación inicial muestra tasas inferiores al 40%.

Cuadro N° 35: Población de 18 a 22 años que culminó la 
secundaria según lengua materna de los y las jóvenes,

2006 y 2008 (porcentaje)

2006 2008

Total 56,8 62,6

No indígena 64,4 70,0

Indígena 25,1 27,8

Fuente: Elaboración propia con base en Encuestas de 
hogares 2006 y 2008. INE

Cuadro N° 36: Población de 18 a 22 años que culminó la 
secundaria según nivel de educación del padre,

2006 y 2008 (porcentaje)

2006 2008

Total 56,8 62,6

Hasta 7mo primaria 40,4 45,2

Hasta 3ro de secundaria 51,8 83,4

Bachiller y mas 84,6 81,7

Fuente: Elaboración propia con base en Encuestas de 
hogares 2006 y 2008. INE

Cuadro N° 37: Tasa de matriculación neta, total, varones, 
mujeres, 2006, 2007 y 2008 (en porcentaje)

2006 2007 2008

Total

Cobertura neta Inicial. 39,9 38,2 32,2

Cobertura neta Primaria. 92,7 91,8 90,0

Cobertura neta Secundaria. 58,1 56,8 54,6

Varones

Cobertura neta Inicial. 39,6 38,1 32,0

Cobertura neta Primaria. 92,5 91,7 90,0

Cobertura neta Secundaria. 58,4 56,5 53,8

Mujeres

Cobertura neta Inicial. 40,3 38,3 32,4

Cobertura neta Primaria. 92,8 91,9 90,1

Cobertura neta Secundaria. 57,8 57,1 55,5

Fuente: ME - SIE
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ii. Matriculación de la primaria

Al comenzar los años noventa la cobertura neta 
de la primaria se encontraba alrededor de 75%, 
mientras que las cifras disponibles de los 
últimos años dan cuenta de una cobertura neta 
de alrededor de 90%. Cabe mencionar que recién 
con la Constitución Política del Estado (2009) 
se le da un carácter obligatorio a la educación 
hasta el bachillerato.

Desde 2006, en que se introdujo el Registro 
Único de Educación (RUDE), que tenía el 
propósito de mejorar los registros escolares y 
depurar la sobrevaloración de la matrícula 
reportada por el sistema educativo. Algunas 
cifras que reportaban la matrícula neta de 
primaria cercana a 96%, con el RUDE 
disminuyeron hasta 93%.

iii. Matriculación neta en secundaria

El comportamiento de la matriculación neta en 
secundaria en los últimos años, mostrada por 
las autoridades del ME, también muestra un 

estancamiento en niveles de alrededor de 54%.

Factores asociados a la matriculación

Los niños, niñas y adolescentes que se matri-
culan y asisten a la escuela tienen la oportuni-
dad de acumular competencias y adquieren 
conocimientos generales y específicos para 
desarrollar mayor productividad en el futuro.

¿Influye el área geográfica en la matriculación?

La falta de oferta constituye el mayor obstáculo 
para incrementar la cobertura de este ciclo, 
como también la organización del sistema para 
abarcar la educación inicial.

En la primaria, no existe una clara diferencia 
de matriculación en primaria entre niños y 
niñas según área geográfica.

En la secundaria, se observan algunas brechas 
importantes, en 2008 los y las adolescentes de 
14 a 17 años de edad matriculados en áreas 
rurales representan 77,3%, mientras en el área 
urbana dicha proporción llega cerca de 95%.

Cuadro N° 38: Porcentaje de matriculación por grupos de edad según características seleccionadas de los hogares,
2006 y 2008 (en porcentaje)

3 a 5 años 6 a 13 años 14 a 17 años

2006 2008 2006 2008 2006 2008

Total 25,9 27,6 96,4 98,4 86,9 88,4

Área geográfica

Urbana 27,5 31,0 98,2 99,4 94,9 94,8

Rural 23,7 21,9 94,1 96,9 74,0 77,3

Quintil de ingreso per capita

Quintil 1 (más pobre) 23,0 22,9 94,7 97,3 70,4 80,3

Q2 24,5 25,1 95,0 98,4 86,8 86,5

Q3 23,3 29,4 96,7 98,5 87,4 87,5

Qq4 27,1 27,3 98 99,6 92,5 91,2

Quintil 5 (menos pobre) 32,4 34,1 97,9 98,2 94,4 95

Lengua materna

No Indígena 28,2 30,3 97,1 99,1 90,6 92,5

Indígena 21,9 18,7 94,4 96,1 76,3 74,4

Educación del padre

Primaria incompleta 23,5 25,5 95,5 97,2 78,4 79,7

Secundaria incompleta 27,3 28,4 94,8 99,4 95,6 95,5

Bachiller o más 29,2 29,4 99,3 99,5 97,8 98,2

Fuente: Encuesta de hogares 2008 - INE
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La matriculación neta en primaria no está 
lejos de ser universal, ello es resultado de 
esfuerzos que realizó el Estado boliviano 
para llegar con la educación primaria a casi 
todas las comunidades del país.

Dos posibles explicaciones pueden justificar 
estas diferencias: en primer lugar, la situación 
de los y las adolescentes en el área rural es más 
complicada puesto que los hogares requieren 
fuerza laboral y asignan tareas domésticas a 
todos los miembros del hogar. En segundo lugar 
la oferta de educación secundaria no llegó a 
todas las comunidades, como en el caso de la 
primaria, de manera que los adolescentes 
truncan sus posibilidades de seguir estudiando.

¿Los ingresos familiares determinan la 
matriculación de los niños, niñas y 
adolescentes?

De acuerdo con los datos de las encuestas de 
hogares, no se verifica la presencia de barreras 
económicas de acceso a la primaria, de hecho, 
uno de los resultados de las políticas y acciones 
confirman que la primaria prácticamente se 
universalizó.

Las políticas educativas enfatizaron en el acceso 
a la educación primaria y prácticamente 
eliminaron las barreras de carácter económico.

En hogares de bajos ingresos, los costos de 
oportunidad de los y las adolescentes crecen 
dramáticamente, de manera que continuar en 
la secundaria se torna muy difícil para este 
grupo de adolescentes.

Los costos de oportunidad de asistir a la 
secundaria se tornan más altos para los 
hogares, de manera que las barreras 
económicas constituyen un desafío para las 
políticas educativas orientadas a la secundaria. 

¿Es determinante el idioma materno en 
la matriculación de la INA?

La educación inicial es un servicio que está 
distribuida de manera desigual, puesto que los 
niños y niñas que aprendieron a hablar en 
idiomas nativos presentan tasas de matriculación 
significativamente más bajas respecto a los que 
aprendieron a hablar en español o idiomas 
extranjeros.

La misma tendencia que el anterior caso, en la 
primaria no es determinante y se presentan 
diferencias de apenas un par de puntos 
porcentuales.

En la secundaria las brechas se abren 
nuevamente, de manera que los y las 
adolescentes que aprendieron a hablar en 
idiomas nativos presentan tasas de matriculación 
de alrededor de 74% frente a mas de 92% de los 
y las adolescentes con idioma materno no nativo.

¿Afecta la educación de los padres en la 
decisión de matricularse?

Existen otras barreras como la falta de regulación 
de este servicio, la baja calidad y los riesgos 
asociados al cuidado de los niños y niñas más 
pequeñas en establecimientos educativos.

En los adolescentes de 14 a 17 años, las brechas 
en la matriculación ya resultan significativas, 
especialmente cuando los padres tuvieron una 
educación equivalente a la primaria incompleta 
que es menor a 80%, frente a 98% de los 
adolescentes matriculados en hogares cuyos 
padres son bachilleres o tienen mayores niveles 
educativos.

Las menores tasas de matriculación de los y las 
adolescentes se observan en los siguientes 
contextos: (i) en zonas rurales donde la oferta 
educativa no llegó a ser accesible universalmente, 
(ii) en hogares con bajos ingresos, debido a los 
costos de oportunidad que implica enviar a la 
secundaria a los jóvenes (iii) y, finalmente, 
podría existir una baja movilidad educativa.
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La universalización de la educación primaria 
y secundaria debe concentrarse princi-
palmente en zonas rurales, en hogares de 
bajos niveles de ingreso y con especial énfasis 
en la educación intercultural.

C. Conclusiones preliminares sobre la 
situación del derecho al desarrollo

En primer lugar, la expansión de la matriculación 
en el ciclo inicial requiere una acción decidida 
por parte de las autoridades. Las ventajas de 
intervenir en una etapa temprana del ciclo de 
vida, con estimulación y aprestamiento para la 
educación primaria podría generar un beneficio 
extraordinario en el logro escolar.

En segundo lugar, los logros educativos medidos 
por las tasas de término en la primaria presentan 
avances dignos de mencionarse en los últimos 
diez o quince años. La decisión del Estado 
boliviano de mejorar los niveles de educación 
de la INA, a través del impulso a la Reforma 
Educativa de los años noventa y acciones 
posteriores para incentivar la demanda 
educativa, determinaron avances en los 
derechos al desarrollo. A la fecha, Bolivia está 
cerca de haber universalizado el acceso a la 
educación primaria, lo hizo invirtiendo en 
infraestructura escolar y asignando recursos 
para el funcionamiento. Sin embargo, aún se 
presentan problemas en la permanencia escolar.

En tercer lugar, el acceso universal a la educación 
primaria fue una política del Estado boliviano 
para garantizar el derecho a la educación 
primaria. Sin embargo, el derecho a la educación 
no garantiza la igualdad de resultados en cuanto 
a la conclusión del ciclo.

La permanencia de los niños y niñas no sólo 
es una tarea del Estado sino interactúa 
estrechamente con los recursos familiares y 
la decisión de los hogares para ayudarlos a 
concluir el ciclo.

En cuarto lugar, la desigualdad educativa se 
acentúa en la secundaria, de manera que tanto 
la matriculación de los y las adolescentes como 
las tasas de finalización del ciclo muestran 
brechas significativas.

El derecho al desarrollo debe ser una 
preocupación del Estado en todas las etapas de 
la INA, ello significa prestar mayor atención a 
la matriculación en el ciclo inicial, a la 
permanencia en la secundaria y ampliar la 
accesibilidad en este ciclo. Otras acciones 
complementarias son muy complejas y tienen 
que ver con una calidad de educación que 
permita retener a los estudiantes en secundaria 
y generar mayor igualdad en los resultados 
educativos.
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VII. Derecho a la Protección 

La Declaración de los Derechos del Niño 
establece que “el niño, por su falta de madurez 
física y mental, necesita de protección y cuidados 
especiales”77, por tanto, se debe prestar particular 
atención al derecho que tienen los niños y niñas 
a la Protección de todas las formas de violencia, 

Las políticas planteadas dentro de este ámbito 
del derecho están vinculadas a tres áreas: 
violencia, trabajo infantil y discapacidad. Un 
breve tratamiento de las políticas actuales son:

A. Violencia sexual física y psicológica

Algunas políticas específicas en esta materia 
son las siguientes.

i. Ley contra la Violencia en la 
Familia o Doméstica

A fines de 1995, el Estado boliviano promulgó 
la ley de protección contra la violencia física, 
psicológica, moral y sexual dentro de la familia 
y entre los miembros de la familia, con alcance 
nacional.

Entendiendo que la violencia es un problema 
social y que debe ser atendido desde una 

abuso, malos tratos, discriminación, explotación 
laboral, permanencia en recintos carcelarios u 
otros que afecten física o psicológicamente el 
futuro comportamiento del niño, niña o 
adolescente.

perspectiva integral e intersectorial, los pilares 
fundamentales de esta norma, son:

 3 La coordinación de acciones de servicios 
de salud con los servicios legales para 
una adecuada atención de las víctimas;

 3 La capacitación del personal adminis-
trativo de justicia, policía y demás 
funcionarios encargados de atender 
casos de violencia;

 3 La sensibilización a la comunidad 
mediante campañas masivas de 
difusión de los derechos y protección 
de la mujer embarazada y de la mujer 
dentro la familia, atacando la 
discriminación;

 3 La instrucción del personal de servicios 
de salud para un trato cuidadoso a 
víctimas de violencia en la familia;

1. Políticas inherentes 
a la Protección 
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 3 La promoción del aprendizaje curricu-
lar y extracurricular sobre valores de 
respeto, solidaridad, autoestima de 
niños y adolescentes, sin discrimina-
ción;

 3 La promoción del establecimiento de 
hogares temporales de refugio para 
víctimas de violencia doméstica.

Las competencias en cuanto a conocimiento y 
resolución de los casos de violencia familiar o 
doméstica, se encuentran a cargo de los Jueces de 
Instrucción de Familia, o en su ausencia, Jueces 
de Instrucción.

La Comisión de Derechos del Niño, en octubre 
de 2009, expresó su satisfacción por la creación de 
la Dirección General de Prevención y Eliminación 
de toda Forma de Violencia en Razón de Género 
y Generacional y el Plan Nacional de Igualdad de 
Oportunidades para las Mujeres (2008), no 
obstante, recomienda intensificar esfuerzos para 
aplicar dicho Plan y para fortalecer la capacidad 
de gestión de la mencionada Dirección de 
Prevención. También pone énfasis en realizar 
campañas de concientización para prevenir y 
eliminar toda forma de discriminación contra los 
niños indígenas y de ascendencia africana, los 
niños con discapacidad, las niñas, los niños que 
viven en zonas rurales, apartadas y los niños de 
familias económicamente desfavorecidas.

ii. Ley de Protección a las Víctimas de 
Delitos contra la Libertad Sexual

Plantea la protección de los niños y adolescentes 
de su intimidad sexual y derecho a la 
reproducción sexual libre.

Esta Ley hace mención específica a situaciones 
que pueden poner en riesgo la integridad física, 
psicológica, y sobretodo sexual de niños y 
adolescentes .

iii. Ley de Protección Legal a Niños, 
Niñas y Adolescentes

El objeto de esta norma es proteger la vida, la 

integridad física, psicologíca y  sexual, la salud 
y seguridad de todas las niñas, los niños y 
adolescentes del país.

iv. Proyecto de Ley Integral contra la Trata y 
Tráfico de Personas

Establece un mecanismo integral contra la Trata y 
Tráfico de Personas, incluyendo nuevos tipos penales, 
mecanismos de prevención, protección y atención 
a las víctimas tanto a nivel interno como en el 
exterior. A la fecha se encuentra en proceso de 
socialización para su posterior aprobación.

B. Trabajo Infantil: Contra la explotación 
laboral infantil

La CDN, en términos amplios, enuncia el derecho 
del niño a estar protegido contra la explotación 
laboral y aquello que pueda entorpecer su educación, 
sea nocivo para su salud o desarrollo pleno.

El CNNA, asigna a las Defensorías de la Niñez 
y Adolescencia y a las dependencias de las 
Direcciones Departamentales del Trabajo la 
responsabilidad por el cumplimento de estos 
derechos así como la protección integral de los 
niños. Sin embargo, hasta el momento, los 
derechos, garantías y mecanismos institu-
cionales de protección y control no fueron 
regulados por el Ministerio de Trabajo.

C. Discapacidad

La situación de discapacidad en que se pueden 
encontrar también los infantes, niños y 
adolescentes, está prevista como obligación del 
Estado para su protección, adoptando para ello 
acciones transversales en todos los ámbitos de 
derechos.

i. Ley de la Persona con Discapacidad

Promulgada a fines del año 1995, la Ley 1678 reconoce 
el derecho a la vida desde la concepción y el acceso 
a los servicios de salud y rehabilitación, y todos los 
beneficios sociales para las personas con 
discapacidad78.

[78] La Ley 1678, define “Discapacidad” como toda restricción o ausencia, debido a una deficiencia, de la capacidad de realizar 
una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano.
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Cuadro N° 39: Derecho a la protección. Normas legales y ámbito en la Gestión de Políticas Públicas

Derechos 
CDN

Marco Normativo Gestión de Políticas Públicas
Ley Proyecto de Ley Resolución 

Ministerial
Gestión 
Nacional

Gestión 
Deptal

Gestión 
Municipal

Gestión 
Autonomía 
Indígena

Poder 
Judicial

Gestión 
Familiar y 

comunitaria

General

Ley de protección legal 
a niños, niñas y 
adolescentes
Ley 054 del 08.11.10

xx xxx xxx

Conocer a los 
padres y vivir 
con ellos

xxx xx

Buen trato 
psicológico
Buen trato 
físico

Ley de protección a las 
víctimas de delitos 
contra la libertad sexual
Ley 2033 del 29.10.99

 xx xxx xxx

No violencia 
sexual

Ley de protección a las 
víctimas de delitos 
contra la libertad sexual
Ley 2033 del 29.10.99

xx xxx xx

No abandono o 
negligencia

Ley General del Trabajo
Ley del 12.08.42 xxx x xx

Plan quinquenal 
para reducir el 
trabajo infantil

xx x xxx

Plan para erradicar 
las peores formas 
de trabajo infantil

xx x xxx xx

Atención a la 
niñez con 
capacidades 
diferentes

Ley de la persona con 
discapacidad
Ley 1678 del 15.12.1995

xxx x

Ley de creación del 
Fondo Nacional de 
Solidaridad y Equidad a 
favor de los 
discapacitados
Ley  3925 de 2008

xxx xx

Atención a la 
niñez en 
conflictos con 
la ley

xx xxx x

Atención a la 
niñez en 
situación 
migratoria

xxx xx x

Erradicación 
de la trata y 
secuestro

Ley contra el Tráfico de 
Niños, Niñas y 
Adolescentes
Ley 3160 del 26.08.2005

Proyecto de Ley 
Integral contra 
la Trata y Tráfico 
de Personas

xxx xx x

Fuente: Elaboración propia con base en la norma legal vigente.

En particular, esta política tiene como objeto 
normar los procesos destinados a la habilitación, 
rehabilitación, prevención y equiparación de 
oportunidades de las personas discapacitadas, 
su incorporación a los regímenes de trabajo, 
educación, salud y seguridad social con seguros 
de corto y largo plazo.

Cabe mencionar que las mencionadas políticas 
se gestionan a nivel nacional, departamental y 
municipal, a través de la intervención directa 
del Poder Judicial. Sin embargo, la norma no 
establece el alcance de la disposición a nivel de 
las autonomías indígenas y la participación 
familiar comunitaria.
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De la revisión de las acciones del Estado y las 
declaraciones establecidas en la CDN, el derecho 
a la protección abarca un conjunto amplio de 
temáticas, destacándose las preocupaciones 
sociales por el maltrato y violencia así como la 
explotación económica y sexual. Sin embargo, 
la complejidad de los problemas relacionados 
con este ámbito de derecho no está acompañada 
por la información necesaria para evaluar la 
magnitud y tendencias de dichas preocupa-
ciones.

Probablemente una de las razones para la 
escasa información sobre el Derecho a la 
protección de la INA, es que muchos hechos 
ocurren en el hogar, el colegio u otros ámbitos 
que resultan difíciles de detectar, valorar y 
registrar.

En lo que se refiere a violencia intrafamiliar, 
la mayoría de las veces no se visualiza como 
un problema social, con excepción de las 
consecuencias extremas que derivan en 
lesiones severas e incluso la muerte de los 
niños, niñas y adolescentes.

Algunos indicadores propuestos para aproximar 
este derecho con información oficial son:

 3 Prevalencia de violencia física y psicoló-
gica intrafamiliar contra hijas mujeres. El 
indicador mencionado mide el porcentaje 
de mujeres que contestaron que algún 
miembro del hogar castiga a las hijas 
mujeres, incluyendo golpes, palmadas, 
insultos, imponiendo más trabajo, 
echándoles agua y otras formas de 
violencia.

2. Indicadores para aproximar 
el Derecho a la Protección 

[76] La Ley 1678, define “Discapacidad” como toda restricción o ausencia, debido a una deficiencia, de la capacidad de realizar 
una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para un ser humano.

Cuadro N° 40: Indicadores de Protección

Indicador Variables de clasificación

Prevalencia de violencia física contra hijas mujeres en el 
hogar (% de hogares).

Educación de los padres.
Idioma materno de los padres.
Forma de castigo en el hogar de los padres. 

Prevalencia de violencia física contra hijos varones en el 
hogar (% de hogares).

Educación de los padres.
Idioma materno de los padres.
Forma de castigo en el hogar de los padres. 

Prevalencia de violencia psicológica contra hijas mujeres 
en el hogar (% de hogares).

Educación de los padres.
Idioma materno de los padres.
Forma de castigo de los padres en el hogar.

Prevalencia de violencia psicológica contra hijos varones 
en el hogar (% de hogares).

Educación de los padres.
Idioma materno de los padres.
Forma de castigo de los padres en el hogar.

Tasa de participación de niños y niñas entre 7 y 17 años de 
edad.

Educación de los padres.
Idioma materno de los padres.

Porcentaje de la INA en ocupaciones de riesgo. Educación de los padres.
Idioma materno de los padres.
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Ilustración N° 4: Indicadores de Supervivencia – Agenda e Información

Elaboración: Propia

 3 Prevalencia de violencia física y 
psicológica intrafamiliar contra hijos 
varones. Mujeres que contestaron que 
algún miembro del hogar castiga a los 
hijos varones a través de golpes, 
palmadas, insultos, imponiendo más 
trabajo, echándoles agua y otras formas 
de violencia.

 3 Porcentaje de la INA en ocupaciones 
de riesgo. Mide la población entre 7 y 
17 años de edad que trabaja en 

ocupaciones con esfuerzo físico 
moderado y pesado, de acuerdo con la 
clasificación de ocupaciones de Bolivia, 
incluye la agricultura, minería, 
manufactura y construcción.

El detalle de la fuente de información y 
periodicidad para cada indicador se presenta 
en el Cuadro N° 41.

De acuerdo a la esquematización sugerida en 

Cuadro N° 41 : Indicadores de Protección -  Periodicidad y fuente de información

INDICADOR PERIODICIDAD FUENTE DE INFORMACIÓN

CO
BE

RT
U

R
A

Prevalencia de violencia física contra 
hijas mujeres e hijos varones en el hogar. Cuatro años Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud (ENDSA).

Prevalencia de violencia psicológica contra 
hijas mujeres e hijos varones en el hogar. Cuatro años Encuesta Nacional de Demografía y 

Salud (ENDSA). 

Tasa de participación laboral de niños y 
niñas entre 7 y 17 años de edad. Anual Encuestas de Hogares.

Tasa neta de matriculación en primaria. Anual Encuestas de Hogares.

Prevalencia viol. sica  
mujeres

Prevalencia violencia 
sica varones

Prev. violencia
Psico mujeres

Prev. violencia
psico varones

Tasa par cipacion
niñez

%INA oc. de
riesgo

0

1

2

3

4

5

Importancia en la agenda

Nivel de información

1: Malo: 2; De ciente, 3: Regular, 4: Bueno , 5: Muy bueno

la Ilustración N° 4, que relaciona la 
disponibilidad de indicadores y la importancia 
que podrían tener para orientar políticas, otorga 
una valoración mayor (5) para aquellos 
indicadores que tienen alta prioridad en la 
agenda pública y presentan información 
regular, continua y con desagregación adecuada, 
y (1) cuando no tienen mayor relevancia y/o no 
existe información confiable. En los indicadores 
del derecho a la protección, el puntaje global 
es menor con relación por ejemplo a la 
presentada en los derechos a la supervivencia 
y desarrollo.

En el ámbito del derecho a la protección se 
destaca la importancia de promover acciones 
para prevenir y sancionar la violencia física, 
sexual y psicológica, así como velar por la 
eliminación del trabajo infantil.

La generación y sistematización de datos sobre 
violencia, maltrato y explotación económica y 
sexual representa un desafío para que las 
autoridades puedan desarrollar políticas.

1 2 3 4 5
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La violencia contra la INA es muy frecuente y 
se produce tanto en el entorno familiar, la calle, 
el colegio como en el entorno social en su 
conjunto.

La INA que vive en recintos carcelarios con sus 
padres se encuentra en una posición de alta 
vulneración de sus derechos tanto en materia de 
salud, educación y fundamental-mente protección, 
al ver disminuidas sus oportunidades para generar 
capital humano y enfrentar fuertes impactos en 
términos psicológicos y morales, por las condiciones 
insalubres, hacinamiento, falta de acceso a servicios 
e inadecuada infraestructura en las cuales tiene 

Sobre esta problemática es importante definir 
líneas de acción que parten de tener registros 
con mayor apertura que den cuenta de edades 
y condición socioeconómica de la niñez en 
recintos carcelarios, hasta analizar medidas 
que permitan reducir los impactos en la niñez 
de vivir privados de su libertad conjuntamente 
sus padres. Para ello, conjuntamente el INE 
podrían diseñarse encuestas que además de 
dar a conocer el número de niños permitan 

que habitar. En el periodo que va de 2000 a 2008, 
el promedio de niños que han convivido con sus 
padres en recintos carcelarios en Bolivia alcanzó 
la alarmante cifra de 1.168 (17% del total de la 
población en cárceles). El departamento con mayor 
incidencia de este problema es Santa Cruz que en 
promedio alcanzó 419 niños, seguido de 
Cochabamba con un promedio de 372 y La Paz con 
un promedio de 224.

aproximar las condiciones de sus hogares y 
entorno. Información de esta naturaleza 
permitiría focalizar la aplicación de políticas 
tales como las de España, donde se cuentan 
con “Unidades de Madres de Centros 
Penitenciarios”, que son espacios ubicados 
fuera de los recintos carcelarios, adaptados 
para cubrir las necesidades de los  niños 
mientras se hace efectivo el cumplimiento de 
la condena de sus madres.

3. Análisis del Derecho a la 
Protección de la INA 

NIÑEZ EN RECINTOS CARCELARIOS

DEPARTAMENTO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 (p)

BOLIVIA 1.258 1.624 779 637 1.330 1.436 1.528 1.032 887

 Chuquisaca 2 2 1 0 2 3 3 3 1

 La Paz 69 137 190 241 315 285 301 274 205

 Cochabamba 666 939 360 188 208 225 293 263 208

 Oruro 3 27 27 31 16 20 35 4 10

 Potosí 5 0 4 6 7 7 9 11 10

 Tarija 11 17 4 5 5 10 15 5 5

 Santa Cruz 410 410 100 85 598 742 750 356 318

 Beni 91 91 60 34 126 132 110 91 98

 Pando 1 1 33 47 53 12 12 25 32

Fuente: Dirección General de Régimen Penitenciario, INE
(p): Preliminar

En el presente Reporte se realiza una aproxi-
mación al ámbito de derecho en dos grupos: la 
primera referida a violencia intrafamiliar y la 
segunda al trabajo infantil.

Fuente: Elaboración propia con base a la información de la Dirección General de Régimen Penitenciario e Instituto Nacional de 
Estadística.



135

[79] “Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud” Organización Mundial de la Salud, 2002.
[80] La violencia psicológica se define como el daño producido en la esfera psicológica como: aislamiento, celosia excesiva, 

agresión, intimidación verbal, degradación y humillación verbal, control económico y financiero, acoso, amenazas (muerte, con 
armas, daño a personas cercanas, rapto de niños) y otras formas de tortura emocional (Manual de normas y procedimientos 
para el tratamiento de violencia intrafamiliar, Agosto 2005, Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia).

A. Violencia

 La violencia contra la niñez abarca múltiples 
facetas y dimensiones, constituyéndose en tema 
de análisis la determinación de sus causas y 
consecuencias.

La definición de violencia utilizada en el 
presente Reporte contempla, por una parte, lo 
establecido en el artículo 19 de la Convención 
sobre los Derechos del Niño que la define como 
“toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, 
descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 
incluido el abuso sexual” y, por otra, la concep-
tualización dada por la Organización Mundial 
de la Salud como “el uso intencional de la fuerza 
o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra 
uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad 
que cause o tenga muchas probabilidades de causar 
lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de 
desarrollo o privaciones”79.

El ejercicio de la violencia contra la INA se 
presenta en diferentes escenarios y niveles, 
tales como la familia, escuela, sociedad, 
instituciones, las calles y el ámbito laboral, en 
todos ellos es factible encontrar grados de 
violencia física, psicológica y sexual, variando 
en cada uno la intensidad con la que se 
manifiesta.

i. Indicadores de Violencia

A pesar de las dificultades asociadas con la 
disponibilidad y calidad de la información, 
para aproximar adecuadamente el Estado del 
Derecho a la Protección en materia de violencia 
se presentan los siguientes datos:

Actualmente no existe información que 
permita generar indicadores para observar 
la violencia de manera diferenciada en la 
infancia, niñez y adolescencia.

1) Prevalencia de violencia física y 
psicológica contra hijas mujeres e 
hijos varones en el hogar

La violencia contra la niñez se aproxima a partir 
de la información sobre el maltrato físico y 
psicológico80 contra las hijas e hijos. La ENDSA 
2008 indagó el maltrato a hijos e hijas a partir 
de la declaración de los adultos (tanto varones 
como mujeres) entre 15 y 49 años que alguna 
vez estuvieron casados o unidos. Asimismo, 
también investigó, de manera retrospectiva, el 
castigo que recibían de sus padres, cuando éstos 
eran niños o niñas.

Según datos del Documento de Trabajo 
ENDSA 2008 (2009) reportado por las 
informantes mujeres en referencia a castigos 
recibidos por sus padres o las personas con 
que se crió, se observa un elevado ejercicio de 
violencia física en los hogares, de la que el 
65,5% es ejercida mediante golpes en el cuerpo. 
La violencia psicológica es ejercida mediante 
gritos (38,6%), prohibiciones (15,2%) e insultos 
(5,4%). Sólo un 14,1% de mujeres entrevistadas 
declararon no haber sido objeto de violencia 
cuando eran niñas, lo que deja un 85,9% de 
hijas mujeres  que fueron maltratadas y, por 
tanto, vulnerados sus derechos en esta materia 
(ver Gráfico N° 13).

Gráfico N° 13: Tipos de violencia física y psicológica en hijas mujeres

Fuente: ENDSA, 2008
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Según el mismo informe de la ENDSA 2008, 
entre las mujeres (de 15 a 49 años alguna vez 
casadas o unidas que tienen al menos un hijo 
vivo) el 80,2% reportó que en su hogar sí se 
castiga a sus hijos o hijas. Tomando en cuenta 
sólo los hogares de las mujeres en los que sí se 
castigan a sus hijos e hijas, ellas señala que el 
73,5% de las madres biológicas castigan a sus 
hijos, el 40,7% de los padres biológicos también 
lo hacen y el 3,4% de otras personas también 
castigan a los hijos e hijas de la entrevistada.

En cuanto a lo reportado por informantes 
hombres en referencia a castigos recibidos por 
sus padres o las personas con que se crió, 
también se observa un elevado uso de violencia 
física y psicológica en el hogar, donde  los 
golpes en el cuerpo representan el 75,0% 
(prácticamente 10% más que en el caso de hijas 
mujeres). En cuanto a violencia psicológica el 
mayor porcentaje se concentra en el uso de 
gritos (38,3%), similar al caso de las hijas 
mujeres.

Algo que llama la atención en este grupo es 
que sólo 6,4% declaró no haber sido sujeto de 
violencia, totalizando así un 93,6% de hijos 
varones que fueron víctimas de violencia en su 
niñez.

Según datos del Documento de Trabajo ENDSA 
2008 un 75% de los hombres (de 15 a 49 años 
alguna vez casados o unidos que tienen al 
menos un hijo vivo) reportó que en su hogar 
sí se castiga a sus hijos o hijas. Tomando en 
cuenta sólo los hogares de los hombres en los 
que que sí se castigan a los hijos e hijas, ellos 
señalan que el 62,3% de las madres biológicas 
castigan a sus hijos, el 59,1% de los padres 
biológicos también lo hacen y el 0.8% de otras 
personas también castigan a los hijos e hijas 
del entrevistado.

Los altos índices de maltrato en forma de 
violencia física y psicológica tanto en mujeres 
como varones es evidencia de las formas en 
que la familia impone mecanismos de 
disciplina y un comportamiento común en los 
hogares bolivianos.

Las causas del ejercicio del maltrato hacia hijos 
e hijas en el hogar se presentan en el Gráfico 
N° 15. Tanto en opinión del padre como de la 
madre, destacan como las dos principales 
razones la desobediencia y el hecho de que los 
padres perciben que los hijos e hijas deben ser 
castigados cuando hacen renegar. La alta 
incidencia de estas causas para el maltrato en 
el hogar denota la dependencia de los niños 
y niñas a un concepto de autoridad de los 
padres u otros adultos que los hace sujetos de 
frecuentes violaciones a su derecho a la 
Protección82. La familia es el ambiente donde 
la niñez se desarrolla y debería ser el núcleo 
en el cual se garantice no solo una protección 
en cuanto a la parte económica o afectiva sino 
fundamentalmente un espacio donde se cuente 
con una protección integral contra agresiones, 
maltratos, abusos e incluso tratos 
discriminatorios.

Gráfico N°  14: Formas de violencia física y psicológica hacia varones 
en el hogar, cuando eran niños

Fuente: ENDSA, 2008
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[82] Según la ENDSA 2008, y tal como se vio en párrafos anteriores, tanto los hombres y mujeres del hogar reconocen que son las 
madres las que en mayor proporción castigan a los niños respecto de los padres (las mujeres reconocen que en el 73,5% son 
las madres las que imponen los castigos mientras que los hombres reconocen que en el 62,3% de los casos son las madres las 
que practican los castigos dentro del hogar).
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Cuadro N° 42: Educación de los padres en el ejercicio de la violencia en el hogar (en porcentaje)

Violencia en hijas mujeres Violencia en hijos varones

Sin 
educación Primaria Secundaria Superior Sin 

educación Primaria Secundaria Superior

Jalón de orejas/
palmadas/sopapos 29,0 28,1 22,4 20,3 38,4 25,3 21,6 24,6

Golpes en el 
cuerpo 73,7 69,8 63,0 51,7 83,6 82,4 71,9 65,0

Echándoles agua 2,3 2,2 2,1 1,3 0,0 1,4 2,2 1,1

Gritos 44,0 40,8 36,2 33,3 44,7 38,1 39,1 36,4

Insultos 9,5 7,9 6,9 5,9 0,0 2,7 3,5 2,5

Encerrándolos 1,2 2,4 5,1 4,0 0,0 2,1 4,5 7,4

Poniéndoles más 
trabajo 4,9 5,5 4,6 3,5 3,6 6,6 7,8 6,4

Quitándoles su 
recreo o mesada 0,3 1,1 2,1 2,9 0,0 1,5 4,3 6,2

Prohibiéndoles 
algo que les gusta 4,0 9,2 20,7 29,7 14,9 7,8 20,8 30,1

Fuente: ENDSA 2008

Hoy en día, golpear a un niño en la familia 
se considera un mecanismo de disciplina (ver 
Gráfico No 15) .

El maltrato y violencia intrafamiliar influye 
negativamente en la sociedad debido a que las 
víctimas de hoy podrían convertirse en 
agresores mañana debido a que el compor-
tamiento violento tiende a reproducirse de una 
generación a otra. Por lo tanto es necesario 
reconocer que la niñez debe contar con una 
protección ante la violencia que se ejerce en los 
hogares y mejorar el entorno familiar al igual 
que se hizo en el caso de las mujeres el momento 
que se reconoció el derecho a la protección 

contra la violencia ejercida en diferentes ámbitos.

2) ¿Influye la educación de los padres en 
el ejercicio de la violencia?

Siendo altos los índices de violencia familiar 
en los hogares bolivianos es importante 
reflexionar sobre los factores que intervienen 
en los eventos de violencia con la finalidad de 
prevenir la posible formación de un “ciclo de 
la violencia” donde las conductas violentas de 
adultos pueden influir negativamente en el 
comportamiento presente y futuro de la niñez.

Uno de los posibles factores de riesgo que parece 
estar explicando el ejercicio de la violencia en 
el hogar es el nivel educativo al que accedieron 
los padres, del Cuadro N° 42 destaca que el 
maltrato físico, golpes en el cuerpo por ejemplo, 
tanto en hijos como hijas es ejercida funda-
mentalmente por padres que no tienen 
educación o alcanzaron una educación primaria, 
por otra parte los castigos psicológicos (tales 
como prohibiciones) son más usados en hogares 
donde los padres alcanzaron un nivel superior 
de estudios.

Gráfico N°  15 : Causas de violencia al interior de los hogares

Fuente: ENDSA, 2008
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Al igual que en los derechos a la Supervivencia 
y al Desarrollo, la educación de los padres se 
constituye en un factor fundamental que 
modifica sustancialmente conductas menos 
abusivas y punitivas en cuanto a violencia, 
pudiendo favorecer la destrucción de un circulo 
de violencia que desemboque en conductas 
similares en los hogares de sus hijos.

Las diferencias en el ejercicio de la violencia 
por área urbana y rural presentan aspectos 
relevantes. El maltrato psicológico es ejercido 
en mayor proporción en el área urbana, mientras 
que en el área rural el castigo físico es de mayor 

Cuadro N° 43: Violencia en hijas mujeres e hijos varones por área urbana y rural

Hijas mujeres Hijos hombres

Urbana Rural Urbana Rural

Jalón de orejas/palmadas/sopapos 24.2 27.4 23.7 23.9

Golpes en el cuerpo 63.3 69.3 69.6 83.3

Echándoles agua 2.0 2.2 2.3 0.8

Gritos 36.4 42.2 36.3 41.2

Insultos 7.4 7.5 3.7 1.9

Encerrándolos 4.3 1.8 5.9 1.0

Poniéndoles más trabajo 5.0 4.8 7.7 5.9

Quitándoles su recreo o mesada 2.1 0.9 4.9 1.2

Prohibiéndoles algo que les gusta 19.8 7.2 23.5 7.3

Fuente: ENDSA 2008

prevalencia, especialmente en hijos varones 
(ver Cuadro N° 43). Las variables que podrían 
explicar esta situación son diversas, probable-
mente en el área rural los niños tienen: i) mayor 
interacción con los adultos en actividades 
laborales y de apoyo a la producción, ii) una 
menor educación de los padres, que tienden a 
ser proclives a utilizar la violencia física y, iii) 
aspectos económicos, los niveles de ingreso son 
más bajos en el área rural, existiendo mayor 
predisposición a ejercer violencia dadas las 
mayores privaciones que enfrentan las familias 
dentro de esta área.

3) Violencia según nivel económico 
del hogar

“Con la finalidad de determinar si el nivel 
económico del hogar influye sobre el ejercicio 
de la violencia intrafamiliar, el Cuadro N° 44 
muestra la prevalencia de maltrato hacia hijos 
e hijas según quintiles de riqueza, considerando 
la violencia física y psicológica. De manera 
recurrente, se observa que tanto la incidencia 
de la violencia física y psicológica va disminuyendo 
a medida que los niveles socioeconómicos del 
hogar son más altos.

Por otra parte, se logra evidenciar que el maltrato 
hacia hijos e hijas se encuentra presente en los 
tres primeros quintiles de riqueza mostrando 
una prevalencia más baja en los dos últimos 
quintiles.”

La prevalencia de violencia intrafamiliar está 
asociada con el contexto, observándose que 
en el área rural los niños y niñas sufren 
violencia con mayor frecuencia e intensidad, 
así como también los hogares de menores 
niveles de ingreso.
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Gráfico N°  16: Denuncias de violencia sexual en las Defensorías de la 
Niñez y Adolescencia

Fuente: Centro de Información y Desarrollo de la Mujer-CIDEM/2009
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[83]“Informe Mundial sobre la Violencia y la Salud” Organización Mundial de la Salud, 2002. 
[84]La violencia sexual comercial se define como la violación a la dignidad y los derechos fundamentales de niñas, niños y 

adolescentes porque los convierte en objeto de consumo, mercancía, objetos para el placer sexual del adulto. A la fecha, a raíz 
de un trabajo conjunto de las entidades públicas responsables y varias ONG´s, se cuenta con una propuesta de ley específica 
(Ley Integral) para la prevención y tratamiento de esta temática.

violencia sexual comercial84 que no puede ser 
analizada estadísticamente por su naturaleza 
clandestina y su vinculación con redes de 
traficantes nacionales e internacionales, sin 
embargo, se conoce que la misma se encuentra 
presente en la INA boliviana por lo que su 
tratamiento debería ser un punto prioritario 
dentro de la agenda de instituciones encargadas 
de velar por los derechos de la niñez dentro de 
este ámbito.

Cuadro N° 44: Violencia en hijas mujeres e hijos varones según quintiles de ingreso

Hijas mujeres Hijos varones

Quintil 
inferior

Segundo 
quintil

Quintil 
intermedio

Cuarto 
quintil

Quintil 
superior

Quintil 
inferior

Segundo 
quintil

Quintil 
intermedio

Cuarto 
quintil

Quintil 
superior

Jalón de orejas/
palmadas/sopapos 26,4 30.0 24.6 24.8 21.7 26.9 26.0 27.7 21.4 16.7

Golpes en el 
cuerpo 68,4 70.5 67.9 66.0 55.2 85.8 80.6 76.3 68.5 64.6

Echándoles agua 1,8 2.6 2.2 2.1 1.5 0.6 1.5 3.8 0.9 1.3

Gritos 41,9 42.5 39.6 36.9 32.8 39.9 38.9 42.1 36.6 33.5

Insultos 6,8 7.2 10.2 6.5 6.3 2.0 2.2 3.7 3.9 2.8

Encerrándolos 1,6 2.1 3.9 4.7 4.0 0.8 2.9 3.1 6.3 6.6

Poniéndoles más 
trabajo 5,1 5.0 5.5 4.6 4.4 6.3 7.9 9.1 7.5 3.9

Quitándoles su 
recreo o mesada 0,4 1.0 2.3 2.0 2.1 0.6 1.3 4.7 4.4 6.1

Prohibiéndoles 
algo que les gusta 4,9 8.5 15.1 18.5 26.6 4.1 10.2 15.8 24.4 30.4

Fuente: ENDSA 2008

4) Violencia sexual

De acuerdo al Informe mundial sobre la violencia 
y la salud83 se define violencia sexual como “todo 
acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, 
los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados, 
o las acciones para comercializar o utilizar de 
cualquier otro modo la sexualidad de una persona 
mediante coacción por otra persona, independi-
entemente de la relación de ésta con la víctima, en 
cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de 
trabajo”.

En Bolivia, de acuerdo a distintas fuentes de 
información, se percibe que el número de 
denuncias podría estar subestimado, puesto 
que en muchos casos, las víctimas no llegan a 
realizar la denuncia por temor, amenazas de 
los agresores, o acuerdos al tratarse de familiares 
(padres, padrastros, tíos, hermanos, primos) o 
amistades cercanas a la familia.

Dentro este ámbito y aún con mayor complica-
ción para su cuantificación se encuentra la 
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Para la gestión 2007, del total de denuncias sobre 
violencia sexual, sólo en un 3,7% no se especificó 
el sexo del o la denunciante, evidenciándose 
que 78,5% correspondió a niñas o adolescentes 
mujeres y el 17,8% a niños o adolescentes 
varones.

Los registros de denuncia que fueron recolec-
tados por las Defensorías de la Niñez, señalan 
que la violencia sexual significa entre 8% y 10% 
de las denuncias totales en contra de los niños, 
niñas y adolescentes.

La prevalencia de violencia sexual más alta 
en niñas y adolescentes mujeres está 
mostrando la urgencia de focalizarse en 
trabajar de manera conjunta en la protección 
de los derechos de la mujer así como de la 
niña.

B. Trabajo Infantil

El trabajo infantil constituye uno de los temas 
de mayor relevancia en la agenda social de los 
países en desarrollo atrayendo el interés tanto 
académico como político. La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) planteó una 
definición más precisa del trabajo infantil, que 
incluye actividades laborales remuneradas y 
no remuneradas y también trabajo doméstico. 
Recientemente, OIT promovió la elaboración 
de numerosas investigaciones en varias 
regiones, relacionadas con los efectos de la crisis 
financiera internacional y los impactos sobre 
el trabajo infantil.

Según la OIT, en 2006 el trabajo infantil en el 
mundo alcanzaba a 218 millones en diferentes 
tipo de actividades, y de manera sistemática la 
incidencia de trabajo infantil era significativa-
mente más elevada en países en desarrollo. Una 
parte del trabajo infantil tiene condiciones de 
alta peligrosidad y se asocia con el abuso y 
explotación económica y sexual de los niños, 
niñas y adolescentes. Aun cuando los trabajos 
que realizan los niños no fuesen peligrosos, la 
dedicación y el tiempo que se gasta afectan el 
desempeño escolar y reducen el derecho al es-
parcimiento y al tiempo libre, de manera que 

podrían afectar el aprendizaje y las condiciones 
de salud de los niños y adolescentes.

Conceptualmente, el trabajo infantil abarca dos 
grupos de actividades: (i) los que forman parte 
de la producción de bienes y servicios incluidos 
en la frontera de producción según el Sistema 
de Cuentas Nacionales (SCN), y (ii) actividades 
fuera de la frontera de producción, principal-
mente actividades domésticas para el hogar, 
cuidado de niños más pequeños, cocinar, lavar, 
limpiar y otras.

El seguimiento al trabajo infantil en Bolivia 
tiene pocos antecedentes en la agenda 
estadística, solamente las discusiones sobre el 
límite inferior de la edad de trabajar, que se 
consideró a partir de los 10 años (aunque se 
indaga desde los siete años y en las últimas 
encuestas desde los cinco años de edad). Las 
encuestas de hogares no consideraron un 
módulo específico para investigar el trabajo 
infantil. Recientemente, en 2008 la OIT promovió 
y financió la Encuesta de Trabajo Infantil (ETI) 
que permitió por primera vez disponer de 
información sobre este tema de manera 
específica, incorporando aspectos novedosos 
como el uso del tiempo, ingresos y otras 
características del trabajo infantil en el ámbito 
urbano y rural.

Esta sección muestra resultados con base en 
datos provenientes de la ETI. Dicha información 
está contenida en publicaciones oficiales que 
tuvieron amplia divulgación, sin embargo 
también se presentan otros indicadores que 
complementan el análisis del trabajo infantil.

Los datos oficiales muestran que en 2008 en el 
ámbito nacional, casi 28% de los niños y 
adolescentes (5 a 17 años de edad) realizan 
actividades económicas, remuneradas o no 
remuneradas. En el área urbana la incidencia 
de trabajo fue de 17% mientras que en el área 
rural alcanzó a 65%.

El presente informe utiliza la definición amplia 
de trabajo infantil, que incluye el trabajo 
remunerado y no remunerado incorporado en 
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actividades dentro de la frontera de producción 
de las Cuentas Nacionales, como también el 
trabajo doméstico cuando este último se realiza 
por más de 36 horas a la semana85. Asimismo, 
las peores formas de trabajo infantil incluyen 
el trabajo en la agricultura, minería y otros 
trabajos que demandan un gran esfuerzo físico 
de los niños y adolescentes.

¿Cuáles son las diferencias en el trabajo 
infantil entre áreas geográficas?

La incidencia de trabajo infantil y doméstico 
en áreas rurales es significativamente más alta 
con relación al área urbana. En el área rural 
practicamente todos los menores a 14 años de 
edad realizan actividades económicas o 
domésticas, ello se atribuye a las características 
de las actividades y producción del hogar, que 
deben complementar fuerza de trabajo en la 
agricultura, de transformación y realizar labores 
domésticas. La proporción de menores de 14 
años en actividades peligrosas y no peligrosas 
está próxima al 50% en ambos casos.

En el área rural, la incidencia de trabajo infantil 
entre los adolescentes de 14 a 17 años de edad 
es menor comparada con el grupo de edad 
anterior, sin embargo se incrementa dramá-
ticamente la incidencia de trabajo peligroso, 
que para la OIT significa ingresar a una situación 
de “peores formas de trabajo infantil”.

En el área urbana, el trabajo infantil (actividad 
económica y doméstica) representa cerca de 
21% en el grupo de edad de niños y niñas 
menores a 14 años, mientras que es de 30% en 
el grupo de edad de 14 a 17 años. La menor 
incidencia de trabajo en este ámbito también 
responde a las actividades económicas.

¿Cómo afecta el nivel socioeconómico del 
hogar al trabajo infantil?

El trabajo de niños y adolescentes está relacionado 
con el nivel socioeconómico de los hogares, en 
tanto es resultado de las decisiones del hogar 
respecto a la asignación del tiempo de los niños 
para la educación, labores en o fuera del hogar y 
actividades económicas. Dichas decisiones tienen 
implicaciones sobre las condiciones de vida 
presente y el bienestar futuro de los niños.

Los hogares que tienen escasos activos (tanto 
capital humano de los padres como activos físicos) 
tienden a presentar bajos ingresos. Más aun, 
cuando sufren eventos que afectan los ingresos, 
pueden decidir incorporar a los niños y niñas en 
la generación de ingresos del hogar, aun a costa 
de sacrificar la formación de capital humano, del 
que depende el bienestar futuro. Este dilema inter-
temporal está fuertemente condicionado a la 
situación socioeconómica de los hogares.

De acuerdo con la ETI de 2008, el trabajo infantil 
(económica y doméstica) de niños y niñas menores 
a 14 años en el quintil inferior de ingresos fue de 
93%, de ellos cerca de la mitad lo hace en trabajo 
peligroso; en cambio, en el quintil superior el 
trabajo infantil fue de 23%. En el grupo de niños 
y niñas de 14 a 17 años, el quintil inferior tenía 
87% de trabajo infantil, contra 16% en el quintil 
superior (ver Cuadro N° 45).

Las diferencias observadas en la incidencia de 
trabajo infantil, se profundizan cuando se 
complementa con la intensidad, medida por las 
horas de trabajo semanales que se dedican a 
dichas actividades. Para los niños y niñas me-
nores a 14 años, el trabajo infantil demanda un 
promedio de 14 horas semanales, 8 horas para 

[85]El documento “Magnitud y Características del Trabajo Infantil en Bolvia: Informe Nacional 2008” (2010) del INE-OIT trabaja 
con la siguiente definición de trabajo infantil: “Niño trabajador es la persona entre 5 a 17 años de edad que realiza alguna 
actividad económica, remunerada o no, a tiempo parcial o completo, de manera ocasional o eventual, sea en el sector formal 
o informal, que incluye el trabajo realizado en negocios familiares, en el ámbito doméstico en hogares de terceros y excluye a 
las labores domésticas realizadas dentro del propio hogar, por lo menos una hora a la semana”. En el caso de este Reporte, 
se incluye dentro de la definición, el trabajo doméstico que supera las 36 horas (tal definición está en línea con normas 
internacionales y con las posibilidades de definición que se pueden extraer de la reglamentación nacional Código Niño Niña 
Adolescente). Ambas definiciones (del Informe Nacional y de este reporte) son válidas. Por cierto, aun cuando se ocupa la misma 
base de datos, este reporte reconoce como datos oficiales los aparecidos en el Informe Nacional 2008 ya mencionado. Es así 
como los datos y estadísticas que se presentan a continuación se plantean, más bien, como información complementaria a tal 
informe (son datos que, al ser trabajados desde definiciones que recogen universos distintos de análisis, entregan resultados 
de incidencia que no son contradictorios a los datos oficiales).



142

actividades económicas y 6 horas para labores 
domésticas. Para los adolescentes entre 13 y 17 
años el promedio de horas se eleva hasta 17 
semanales, de los que nueve corresponden a las 
actividades económicas  (ver Cuadro N° 46).

La incidencia de trabajo infantil, tanto en 
actividad económica remunerada o no 
remunerada y labores domésticas, es más 
elevada y con más riesgo en el área rural, se 
presenta con mayor intensidad en hogares de 
bajos niveles socioeconómicos, en aquellos 
hogares donde los padres tienen baja educación 
y pertenecen a pueblos indígena-originarios.

De la misma manera que la incidencia de trabajo 
infantil, las horas de trabajo varían con el entorno 
familiar o demográfico. Entre los hogares del 
quintil inferior, el promedio de horas se eleva 
hasta 15 semanales entre los más pequeños y 
hasta 21 en el caso de los adolescentes. Ello 
contrasta con dos y ocho horas semanales que 
trabajan los niños y adolescentes del quintil 
superior de ingresos (o situación socio-económica).

El trabajo infantil tiene determinantes eco-
nómicos significativos, por cuanto los ingresos 

mensuales de los niños significan alrededor de 
9% de los ingresos del hogar cuando corres-
ponden a los niños más pequeños y 12% de los 
adolescentes entre 14 a 17 años. La participación 
de los ingresos provenientes del trabajo infantil 
presentan diferencias según características 
socioeconómicas de los hogares, lo que revela los 
determinantes de la magnitud de este problema  
(ver Cuadro N° 47).

El trabajo infantil, que incluye actividad 
económica y labores domésticas, tiene una alta 
incidencia en Bolivia, es casi generalizada en 
el área rural debido a las características y la 
organización familiar para el trabajo, 
estrechamente relacionada con la agricultura 
y la necesidad de atender labores domésticas. 
Las consecuencias del trabajo infantil, en el 
presente y el futuro, afectan la situación de los 
derechos de la INA, tanto porque comprometen 
la formación y desarrollo humano como la 
productividad futura de la fuerza laboral.

El trabajo infantil vulnera los derechos 
cuanto más peligrosas son las actividades 
laborales, porque arriesgan el bienestar y 
salud de los niños y adolescentes.

Cuadro N° 45: Incidencia de trabajo infantil (actividad económica y doméstica) y trabajo peligroso según características socioeconómicas, 2008

Menor a 14 años de edad* Entre a 14 y 17 años de edad**

Trabajo
Sin trabajo

Trabajo
Sin trabajo

No peligroso Peligroso No peligroso Peligroso

Área geográfica

Urbano 3 18 79 6 24 70

Rural 56 43 1 3 76 21

Quintil de ingreso per cápita

 Quintil inferior 49 44 7 25 62 13

 Q2 54 33 13 21 58 21

 Q3 41 21 38 10 34 56

 Q4 26 9 65 21 7 72

 Quintil superior 11 12 77 9 7 84

Educación de la madre

Sin educación 41 42 17 22 69 9

Primaria 48 29 23 25 61 14

Secundaria 41 22 37 12 44 44

Bachiller o más 35 4 61 25 12 63

Condición étnica

 No indígena 22 17 61 7 50 43

Indígena 23 22 55 3 90 7

Nota: * entre  5 y 13 años de edad. ** Entre 14 y 17 años cumplidos.
Fuente: Encuesta de Trabajo Infantil, 2008 – INE
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Cuadro N° 46 : Horas semanales de trabajo y dedicadas al estudio según características seleccionadas, 2008

Menor a 14 años de edad* Entre a 14 y 17 años de edad** 

Actividad 
Económica

Labores 
Domésticas Estudio Actividad 

Económica
Labores 

Domésticas Estudio

Total 8 6 27 9 8 31

Sexo del niño

Hombre 6 2 27 9 5 30

Mujer 4 4 28 7 7 31

Área geográfica

Urbano 4 3 27 7 6 30

Rural 8 6 26 11 9 29

Quintil de ingreso per capita

 Quintil 1 (+pobre) 7 8 20 10 11 24

 Q2 5 5 22 8 8 22

 Q3 4 3 26 7 6 29

 Q4 4 2 27 7 5 30

 Quintil 5(-pobre) 1 1 27 4 4 30

Educación de la madre

Sin educación 6 7 22 9 11 25

Primaria 5 4 21 8 7 24

Secundaria 5 3 23 78 6 26

Bachiller o más 2 3 24 5 6 27

Condición étnica

 No indígena 4 7 25 7 10 28

 Indígena 7 6 27 11 9 29

Nota: * entre  5 y 13 años de edad. ** Entre 14 y 17 años cumplidos.
Fuente: Encuesta de Trabajo Infantil, 2008 – INE
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Cuadro N° 47 : Ingreso laboral mensual y contribución del trabajo infantil al ingreso del hogar según características 
seleccionadas, 2008

Menor a 14 años de edad* Entre a 14 y 17 años de edad**

Ingreso mensual 
(Bs)

% Respecto del 
ingreso del hogar

Ingreso mensual 
(Bs)

% Respecto del 
ingreso del hogar

Total 483 9 561 12

Sexo del niño

Hombre 478 14 579 14

Mujer 412 12 512 13

Área geográfica

Urbano 457 8 556 12

Rural 481 18 591 22

Quintil de ingreso per capita

 Quintil 1 (+pobre) 398 23 576 33

 Q2 401 17 514 24

 Q3 413 4 511 12

 Q4 451 2 546 5

 Quintil 5(-pobre) 312 1 582 1

Educación de la madre

Sin educación 392 27 434 35

Primaria 422 21 501 26

Secundaria 419 12 514 14

Bachiller o más 420 8 523 6

Condición étnica

 No indígena 411 11 566 17

 Indígena 388 21 552 24

Nota: * entre  5 y 13 años de edad. ** Entre 14 y 17 años cumplidos.
Fuente: Encuesta de Trabajo Infantil, 2008 – INE
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Un punto de partida para iniciar el debate en 
esta temática es dimensionar esta problemática 
en todos sus ámbitos y niveles para ello es 
prioritario trabajar de manera consensuada en 
la generación de información sobre la incidencia 
de violencia en la INA tanto física, psicológica 
como sexual tanto a nivel familiar como 
extrafamiliar.

Si bien en hogares con mayor nivel de ingreso, 

mayor educación de los padres, y aquellos 
ubicados en el área urbana, la violencia es 
menor, es necesario velar por que la misma 
disminuya en todos los ámbitos y niveles.

Otro tema urgente en la agenda del logro de 
este derecho es la atención que merece la 
violencia sexual y el tratamiento que debería 
darse a la violencia sexual comercial.

4. Conclusiones preliminares 
sobre la situación del derecho 

a la Protección

El estudio publicado el 2007 por el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia y el 
Instituto Nacional de Estadística, “Violencia 
contra la niñez en Bolivia” establece que los 
dos lugares donde se ejerce más violencia 
contra niños y niñas bolivianos son el hogar 
y la escuela. En el ámbito escolar cinco de cada 
diez estudiantes afirman haber sufrido agre-
siones físicas por parte de sus profesores y dos 
de cada diez por parte de sus compañeros(as) 
de escuela, las formas de agresión son 
fundamentalmente físicas tales como golpes 
con palo, sopapos, bofetadas o palmadas, jalón 
de orejas, puñetazos y, obligarlos a ponerse de 
cuclillas.

A su vez el trabajo realizado en 2009 por la 
Asociación Voces Vitales, “El derecho a una 
vida escolar sin violencia”, da cuenta que 5 
de cada 10 niños y niñas en Bolivia sufren de 
acoso escolar entendido este como “el acto o 
serie de actos intimidatorios y normalmente 
de manipulación por parte de una persona o 
varias contra otra persona o varias”, el acoso 
se caracteriza por presentarse “entre pares, en 
un marco de desequilibrio de poder, actos 
reiterados y con violencia intimidatoria”. Los 
resultados encontrados por Voces Vitales 
muestran que el 50% de aproximadamente 4 
millones de personas son víctimas de la 

imposición de apodos, insultos, humillaciones 
y vejaciones en las escuelas. El ejercicio de este 
tipo de violencia es más alarmante contra niñas 
y mujeres adolescentes que por su condición 
de género son más vulnerables que los varones

La violencia en las escuelas en cualquiera de 
sus formas, ocasiona daños físicos y psicológicos 
(baja autoestima, depresión, inseguridad, 
soledad o incluso suicidio) que se constituyen 
en factores negativos para el aprendizaje y por 
consiguiente limitan de manera importante el 
acceso a mayores oportunidades futuras por 
parte de la niñez y adolescencia.

Entre algunas de las medidas adoptadas para 
encarar y minimizar este problema figuran la 
conformación de la mesa técnica “Por el 
derecho a una vida escolar sin violencia”, que 
pretende atenuar la intensidad de este problema 
que influye en los índices de deserción escolar 
y contribuir así al cumplimiento de las metas 
del milenio, a su vez Plan Internacional 
pretende implementar la campaña “Aprender 
sin miedo” a objeto de “sensibilizar a la 
comunidad educativa en el ejercicio de los 
derechos de la niñez y promover la construcción 
de relaciones de respeto, solidaridad y equidad 
para la convivencia escolar pacífica”.

Elaboración propia con fuente UNICEF - INE.

VIOLENCIA EN LAS ESCUELAS 
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VIII. Derecho a la Participación e 
Identidad

La participación e identidad de la INA se 
considera un derecho que contribuye a asegurar 
el cumplimiento de los otros derechos, y al 
mismo tiempo reafirma la condición de la INA 
como sujeto y actor del desarrollo humano.

La CDN, en los artículos 12, 13, 15 y 16, establece 
que …”todo niño debe estar en condiciones de 
formarse un juicio propio, expresar su opinión 
libremente en todos los asuntos que lo afectan, 
teniéndose en cuenta sus opiniones en función a su 
edad y madurez”.

En la orientación de la CDN, el análisis del 
acceso o la medida en que la INA puede obte-
ner información y procesarla para tener una 
opinión, así como ser reconocidos formalmen-

te por el Estado a través del registro de naci-
miento e identidad, proporciona la medida en 
que se cumplen los derechos a la participación.

La participación de la INA podría ser más 
efectiva si la sociedad construye mecanismos 
de representación para este grupo de población 
en las esferas de decisión, y si las opiniones de 
la INA se incorporan para la elección de bienes 
públicos.

El derecho a la participación de la INA, puede 
propiciarse a través del ejercicio de la identidad, 
de tener la oportunidad de contar con una vida 
familiar, cultural, social y acceder a servicios 
básicos, entre ellos las tecnologías de 
información y comunicaciones (TIC ś).

A. Programa Cédula de Identidad 
Gratuita para Todos los Bolivianos

El CNNA dispone que todo niño o niña hasta 
los 12 años de edad debe recibir su primer 
Certificado de Nacimiento de forma gratuita, 
siendo el Estado responsable de aplicar la Ley.

Hasta agosto de 2010, se beneficiaron 859.367 
habitantes bolivianos, habiendo favorecido al 
área rural con el 69% de los que obtuvieron su 
cédula de identidad, aunque no se conoce si 

todas las cédulas fueron emitidas por primera 
vez86.

B. Plan Nacional de Desarrollo 
(2006 – 2011)

El PND prevé acciones para precautelar este 
derecho fundamental centrado en dos aspectos: 
uno, la política de comunicaciones para el área 
rural y periurbana y, el otro, la política de 
generación, difusión y control de contenidos 
en beneficio de la sociedad.

1. Políticas que promueven 
Participación 

[86] Mediante este programa se intentó cubrir las recomendaciones emitidas por el Comité de los Derechos del Niño de 2005 referidas 
a: i) intensificar esfuerzos para inscribir gratuitamente el nacimiento de los niños, en particular de niños cuyo nacimiento no se 
haya inscrito, como niños indígenas, y a procurar sensibilizar al público acerca de la importancia del registro de nacimientos 
de niños para que éstos puedan disfrutar plenamente de sus derechos. Cabe notar que el Comité reiteró las recomendaciones 
en el reporte de octubre 2009.
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i. Política: Comunicaciones para el área 
rural y periurbana

La política de comunicaciones para el área rural 
y periurbana busca la integración del país en 
todo el territorio nacional y la conexión con 
diversas partes del mundo, eliminando la 
exclusión de sectores pobres del país con la 
reducción de la brecha digital. Dicha política 
contempla la estrategia relacionada con la 
reducción de las desigualdades de acceso a las 
telecomunicaciones, a través de:

 3 Programa: Acceso y servicio universal, 
que permitirá la instalación de 
telecentros comunitarios, teléfonos 
públicos, servicio universal de telefonía, 
instalación de radiodifusoras comu-
nitarias, respaldado con la aprobación 
de una normativa para garantizar este 
proceso;

 3 Programa, que garantizará la 
instalación de telefonía móvil celular, 
estaciones de radio y televisión en áreas 

rurales, y usos productivos y sociales 
con tecnologías de información y 
comunicación (TIC).

ii. Política de generación, difusión y 
control de contenidos en beneficio de 
la sociedad.

El Estado asume la responsabilidad social en 
la difusión de contenidos por radio y televisión, 
en la generación y difusión por Internet de 
contenidos locales para el desarrollo productivo, 
educativo y de salud, para evitar que se atente 
contra la dignidad humana y los derechos de 
la niñez, adolescencia y la mujer.

El Cuadro N° 48 denota las acciones que el 
Estado boliviano ha desarrollado en los 
ámbitos de acceso a la información y a la 
identificación e identidad. La gestión de 
dichas medidas requiere ampliarse hasta el 
nivel de autonomía indígena y comunitaria 
a fin de que se garantice su cumplimiento 
también en el área rural.

Cuadro N° 48: Derecho a la Participación e Identidad. Normas Legales y Ámbito en la Gestión de Políticas Públicas

Derechos CDN

Marco Normativo Gestión de Políticas Públicas

Resolución Ministerial
Gestión 
Nacional

Gestión 
Deptal

Gestión 
Municipal

Gestión 
Autonomía 

Indígena

Poder 
Judicial

Gestión 
Familiar y 

comunitaria

Fortalecer las 
organizaciones  de la 
niňez 

x xx xxx xxx xxx

Expresión libre de 
las opciones de niñez x xx xxx xxx xxx

Mecanismos para el 
cumplimieto de 
obligaciones

 xxx xxx xxx

Estrategia de 
movilización social x x xx xx xxx

Acceso a la 
información

Política de comunicaciones 
para la área rural y periurbana. xxx xx

Política de generación, difusión 
y control de contenidos en 
beneficio de la sociedad.

xxx xx

Identificación e 
identidad

Programa Cédula de Identidad 
Gratuita para todos los 
bolivianos 2006

xxxx xx xx

Elaboración propia con base en normativa vigente.
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Los derechos relacionados con la identidad y 
participación de la INA se incorporan a partir 
de la CDN que reconoce a los niños, niñas y 
adolescentes como individuos que ejercen 
derechos y gozan de la calidad de miembros 
de la sociedad en igualdad de condiciones 
respecto a los adultos.

El derecho a la participación de la INA es 
discutido con amplitud en el mundo, toda vez 
que en sociedades democráticas, los grupos 
sociales buscan espacios de participación y voz 
frente a los mecanismos de exclusión.

La Participación es un derecho que 
actualmente tiene menos posibilidades de 
tener un seguimiento a través de indicadores. 
La información es escasa, no sistemática, 
fragmentada y esporádica.

En esa línea el documento plantea de manera 
inicial dos indicadores que pueden ser sujeto 
de verificación: i) el acceso a información a 
través de medios masivos y ii) tenencia de 
cédula de identidad y certificado de nacimiento. 
El concepto del derecho a la participación 
cuestiona severamente el rol pasivo que 
tradicionalmente se otorga a la INA en los 
asuntos económicos y políticos de la sociedad.

En el Cuadro N° 49 se presentan los indicadores 
de seguimiento al Derecho a la Participación e 
Identidad con sus correspondientes variables 
de clasificación y control.

Con base en las encuestas de hogares, que 
constituyen fuentes de información regular, los 
indicadores se definen de la siguiente manera 
(el detalle del objetivo, fuentes, limitaciones, 
periodicidad y otras características de los 
indicadores propuestos se presenta en el Anexo 
Metodológico):

 3 Proporción de INA que tiene acceso a 
información y comunicación a través 
de medios e Internet, que distingue 
entre aquellos menores a 14 años y 
adolescentes entre 14 y 17 años. Mide 
la población según los dos grupos de 
edad descritos, que dispone en el hogar, 
de radio, televisión y/o internet, sobre 
el total de la población de referencia.

 3 Proporción de niños, niñas y adoles-
centes que cuentan con cédula de 
identidad y/o certificado de nacimiento. 
Mide la población de los grupos de 
edad (menores a 14 y adolescentes de 
14 a 17 años) que tiene o tramitó alguna 
vez un certificado de nacimiento y 
cédula de identidad, sobre la población 
en dicho grupo de edad.

 3 Proporción de la INA que dispone de 
radio y TV en los hogares. Mide la 
población de niños y niñas (menores 
de 14 años), y de adolescentes (entre 14 
y 17 años de edad) que cuentan con 
radio y TV en los hogares, como medios 
de información, comunicación e 
interacción con la sociedad.

2. Indicadores para aproximar 
el Derecho a la Participación 

e Identidad

Cuadro N° 49: Indicadores de Participación 

Indicador Variables de clasificación

Proporción de INA que tiene 
acceso a información y 
comunicación a través de 
medios e internet

Educación de los padres
Ingresos familiares
Idioma materno de los padres
Urbano/rural

Proporción de niños y 
adolescentes que cuentan con 
cédula de identidad y 
certificado de nacimiento

Educación de los padres
Ingresos familiares
Idioma materno de los padres
Urbano/rural

Proporción de niños, niñas 
y adolescentes que tienen 
acceso a radio y Televisión 
en los hogares

Urbano/rural
Ingresos familiares
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Todos los indicadores propuestos se obtienen 
de las encuestas de hogares que realiza 
anualmente el INE debido a la posibilidad de 
establecer comparaciones entre diversos grupos 
de la población y hogares. La encuesta de 
hogares de 2009 fue la única que preguntó de 
manera simultánea por certificado de nacimiento 
y cédula de identidad y representa un 
procesamiento aun preliminar de este indicador.

Una esquematización del nivel de información 
con el que se cuenta para aproximar la evalu-

A. Uso de tecnologías de información

Según el censo nacional de población y vivienda 
de 2001, los hogares que disponían de teléfono 
o celular (ambos sin distinguir) en dicho año 
se acercaba a 23%87. En 2009 la telefonía móvil 
se incrementó hasta abarcar cerca a 60% de los 
hogares.

En 2008, alrededor de 29% de los niños menores 
a 14 años ya disponían de computadora, 
mientras que dicha proporción alcanza a 66% 
para la población entre 14 y 17 años. La mayor 
demanda de tecnologías de información y 
comunicación se asocia con la presencia de 

adolescentes y jóvenes que requieren celular y 
computadora para realizar actividades 
educativas, recreativas e incluso de carácter 
económico.

El acceso y utilización de celular, computadora 
e Internet presenta pocas diferencias entre niños 
y niñas, prácticamente se observa igualdad de 
género en el uso de celular, mientras que el uso 
de computadora e Internet favorece a las niñas 
menores a 14 años. Entre los adolescentes se 
mantiene una mayor utilización de computadora 
e Internet por parte de las mujeres, mientras 
que los celulares son más requeridos por los 
varones.

3. Análisis del Derecho
a la Participación 

ación de este Derecho así como la importancia 
en la agenda se presenta en la Ilustración N° 5.

Para el derecho a la participación, la selección 
de indicadores apenas dan cuenta de algunos 
aspectos relacionados con la incorporación de 
la INA a la ciudadanía y relación con el Estado, 
a través del certificado de nacimiento y cédula 
de identidad, así como el acceso y utilización 
de medios y tecnologías de comunicación e 
información.

Ilustración N° 5 : Indicadores de Participación – Agenda e Información

Elaboración: Propia
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Entre los y las adolescentes de 14 a 17 años, los 
que tienen celular en áreas urbanas representan 
más de dos tercios. Casi 81% de los y las 
adolescentes del área urbana usan computadora, 
frente a usuarios que significan 38% de los y 
las adolescentes del área rural. En materia de 
uso de internet, un 19% de niños y niñas dicen 
haber hecho uso de ella durante los últimos 12 
meses. En cambio, un 57% de adolescentes 
señala haber utilizado internet durante el 
mismo período. Las diferencias de uso de 
internet entre el área urbana y rural son enormes 
(por ejemplo, sólo un 17% de adolescentes del 
área rural dice haberla utilizado contra un 77% 
del área urbana).

Los niños y niñas que hablan idiomas nativos 
están en desventaja con relación a los de habla 
no nativa en cuanto a la utilización de TIC ś, 
especialmente en la utilización de Internet. 
Sin embargo destaca que un 47% de los 
adolescentes que hablan idiomas nativos usan 
telefonía celular.

¿Cuánto afecta el nivel socioeconómico del 
hogar el uso de TICs por parte de la INA?

Los recursos en el hogar determinan la 
utilización de celulares, computadoras e Internet 
por parte de niños, niñas y adolescentes.

Cuadro N° 50: Uso de telefonía móvil, computadora e Internet de niños y niñas menores de 14 años
y de adolescentes entre 14 y 17 años de edad (en porcentaje)

Menor a 14 años de edad* Entre a 14 y 17 años de edad**

Uso de 
teléfono 

celular (i)

Uso de 
Computadora 

(ii)
Uso de 

Internet (iii)
Uso de 

teléfono 
celular (i)

Uso de 
Computadora 

(ii)
Uso de 

Internet (iii)

Total 21,1 28,8 19,2 57,9 66,5 56,6

Sexo 

Varón 21,5 26,3 17,3 60,4 63,4 51,9

Mujer 20,7 31,4 21,0 55,5 69,4 61,2

Área geográfica

Urbano 25,8 41,7 30,3 66,8 80,6 76,5

Rural 14,0 9,4 2,2 40,1 38,0 16,7

Idioma que habla(>5años)****

No nativo 23,9 34,2 24,6 63,4 74,8 69,0

Nativo 14,2 15,6 5,6 47,4 50,3 32,6

Quintil de ingreso per capita

 Quintil inferior 8,2 11,2 4,6 32,2 42,7 23,3

 Q2 19,6 25,5 15,8 56,0 62,2 53,1

 Q3 23,7 29,0 21,0 58,5 65,3 54,2

 Q4 27,9 40,8 27,0 70,2 81,5 79,3

 Quintil superior 34,6 51,8 39,7 76,0 84,5 78,5

Educación del padre

Sin educación 8,0 4,7 2,1 26,7 17,4 10,0

Primaria 16,4 16,4 8,9 49,5 54,1 41,7

Secundaria 21,7 35,8 25,0 57,2 82,5 72,3

Bachiller o más 32,8 60,9 42,0 78,4 94,2 90,9

 **El cálculo del indicador considera el rango de edad entre 6 y 13 años que en el presente trabajo se define como niñez, aunque la 
encuesta de hogares indagó desde los 5 años de edad.***Se calcula en el rango de edad de 14 a 17 años (adolescencia) ****La condición 
étnica se mide por el idioma que habla el individuo. 
Las preguntas del cuestionario de la encuesta son: (i) ¿Usted ha utilizado teléfono móvil/celular durante los últimos 12 meses? (ii) ¿Usted 
ha utilizado computadora en su hogar o fuera de su hogar en los últimos 12 meses? (iii) ¿Usted ha utilizado internet en cualquier lugar 
en los últimos 12 meses?
Fuente: EH 2008 -  INE
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[88] Aun cuando no existen estudios nacionales al respecto, el ciberbulliyng o acoso a través de medios telemáticos (internet, celular 
y videojuegos en línea) proliferan especialmente en los adolescentes. Este problema crece proporcionalmente a la utilizacion 
de TIC´s por parte de los adolescentes y jóvenes con baja supervision de los padres. Al respecto véase www.ciberbullying.com

[83] http://www.visionmundial.org.bo/visionmundial.php?id=410

A pesar de los avances en la cobertura de 
utilización de TIC ś entre adolescentes, aún se 
presentan barreras económicas y sociales 
significativas, las que privilegian a quienes 
residen en áreas urbanas y poseen niveles 
económicos más elevados.

¿Cuánta diferencia existe en el uso de la INA 
a las TIC´s según la educación del padre?

Además del nivel socioeconómico del hogar, la 
educación de los padres también tiene influencia 
sobre el acceso y uso de TIC ś por parte de la 
INA. Los padres que usan TIC ś en las 
actividades laborales y de esparcimiento, 
conocen los recursos y potencialidades de 
dichas tecnologías para el apoyo a la educación 
y formación de los niños, niñas y adolescentes, 
de manera que constituyen agentes que 
promueven el uso de dichas tecnologías para 
beneficio de la INA.

Existe una preocupación creciente sobre las 
desventajas y riesgos de dejar que los y las 
adolescentes usen el Internet sin control por 
parte de los padres así como los vacios en la 
normativa sobre el uso de sitios, redes sociales 
y páginas que podrían provocar problemas a 
los adolescentes88.

B. Identidad y ciudadanía

Para la INA, el reconocimiento de la ciudadanía 
comprende inicialmente la relación con el 
Estado a través del registro de nacimiento y la 
cédula de identidad. Ambos documentos tienen 
un valor instrumental de alta importancia para 
la protección, justicia y ejercicio de los derechos 
económicos y sociales de la población.

La obligatoriedad de tener los documentos de 
identidad y el apoyo logístico que recibieron 
las entidades encargadas de los registros vitales, 
han contribuido en el ejercicio de este derecho, 

sin enbargo, existen problemas de subregistro 
y falta de control en la documentación, que el 
Órgano Nacional Electoral, que administra los 
registros de nacimiento, requiere mejorar.

De acuerdo a Visión Mundial89, entre 8% y 10% 
de los nacimientos no se registran especialmente 
en el área rural.

En el grupo de edad de niños y niñas menores 
de 14 años, la encuesta de 2009 revela que 34% 
tienen cédula de identidad, mientras que 73% 
de los adolescentes disponen de dicho 
documento. De la misma manera, por 
constituirse en un derecho fundamental, la 
proporción de niños y niñas menores de 14 
años con certificado de nacimiento alcanza a 
casi 93%, mientras que dicha proporción es casi 
total cuando se pregunta a los y las adolescentes 
entre 14 y 17 años (ver Cuadro N° 51).

Tanto la cédula de identidad como el registro 
civil no tienen diferencias significativas entre 
el área urbana y rural, como tampoco entre la 
condición étnico – lingüístico de la INA.

Los datos de las encuestas de hogares revelan 
que el registro de nacimiento casi se 
universalizó en Bolivia, aunque se mantiene 
un grupo de la INA que no ejerce este 
derecho.

¿El nivel socioeconómico es determinante de 
la obtención de registro de nacimiento y 
cédula de identidad?

Cuando se observa el registro civil no existen 
diferencias entre niños, niñas y adolescentes, 
debido a los esfuerzos por dar gratuidad a este 
servicio y la cobertura de las oficialías de 
registro civil. Sin embargo, en la obtención de 
la cédula de identidad se presentan algunas 
brechas relacionadas al nivel de ingresos de los 
hogares.
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¿Afecta la educación del padre en las 
decisiones de registro?

La educación de los padres tiene efectos 
importantes aunque diferenciados sobre la 
decisión de obtener certificado de nacimiento 
y cédula de identidad de la INA.

Entre los adolescentes cuyos padres tienen 
educación superior, la tenencia de ambos 
documentos es mayor respecto a los adolescentes 
cuyos padres no tienen educación alguna.

C. Disponibilidad de Radio y Televisión

La radio y televisión son accesorios del 
equipamiento del hogar, la tenencia tampoco 
garantiza el uso adecuado por parte de niños, 
niñas y adolescentes, sin embargo el contenido 
de alguna programación, pone en contacto a 
la INA con aspectos de la realidad social que 
podrían ser beneficiosos a objeto de avanzar 
en los derechos.

De acuerdo a los niveles socioeconómicos de 

Cuadro N° 51: Tenencia de cédula de identidad y certificado de nacimiento según características seleccionadas de la INA (en porcentaje)

Menores a 14 años de edad** Mayores a 14 años de edad***

Cédula de 
Identidad (iv)

Inscrito en 
Registro civil (v)

Cédula de 
Identidad (iv)

Inscrito en 
Registro civil (v)

Total 34,0 92,8 73,1 99,0

Sexo del niño

Hombre 32,5 92,4 71,9 98,8

Mujer 35,4 93,3 74,3 99,2

Área geográfica

Urbano 34,5 93,7 73,4 98,9

Rural 33,3 91,5 72,6 99,3

Idioma que habla(mayores de 
5años)****

No nativo 40,4 96,1 73,2 98,7

Nativo 40,0 96,8 72,9 99,6

Quintil de ingreso per capita

 Quintil inferior 31,4 91,8 71,9 99,2

 Q2 34,4 92,7 70,3 99,4

 Q3 32,7 92,3 67,9 98,2

 Q4 34,2 92,9 77,7 99,0

 Quintil superior 39,8 95,7 79,5 99,4

Educación del padre

Sin educación 34,5 91,5 61,3 95,7

Primaria 32,6 92,8 69,2 99,2

Secundaria 32,7 91,8 76,4 98,9

Bachiller o más 36,7 97,4 87,8 100,0

**El cálculo del indicador considera el rango de edad entre 6 y 13 años que en el presente trabajo se define como niñez, aunque la 
encuesta de hogares indagó desde los 5 años de edad. ***Se calcula en el rango de edad de 14 a 17 años (adolescencia) ****La 
condición étnica se mide por el idioma que habla el individuo. 
Las preguntas del cuestionario de la encuesta son: (iv) ¿Tiene Carnet de Identidad o RUN? (v) ¿Está inscrito su nacimiento en el 
Registro Civil?
Fuente: EH 2009 -  INE
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los hogares, la radio y TV aún presentan brechas 
de acceso entre los hogares de mayores y 
menores niveles de ingreso. Especialmente 
cuando se observa si cuentan con ambos 

medios, radio y TV al mismo tiempo, aún no 
existe democratización económica de la 
información y comunicación.

Cuadro N° 52: Disponibilidad de radio y TV en el hogar según área geográfica, 2008

Total Infancia Niñez Adolescencia

Nacional

Radio 67,9 66,0 67,4 71,7

TV 74,6 74,0 73,6 77,4

Ambos 53,5 51,7 52,1 58,9

Urbano

Radio 71,4 68,7 71,0 75,7

TV 94,8 93,6 95,4 95,2

Ambos 68,2 65,3 68,0 72,4

Rural

Radio 62,1 61,2 62,0 63,6

TV 40,7 39,3 40,8 42,4

Ambos 28,9 27,5 28,3 32,3

Fuente: Encuesta de Hogares  2008 - INE

Cuadro N° 53: Disponibilidad de radio y TV según ingreso familiar per capita del hogar, 2008

Total Infancia Niñez Adolescencia

Quintil inferior

Radio 62,7 61,2 63,4 63,1

TV 47,4 46,8 48,2 46,2

Ambos 33,3 32,5 34,0 32,6

Quintil 2

Radio 65,3 61,9 65,1 71,5

TV 78,2 79,1 76,8 79,9

Ambos 52,0 50,6 49,9 59,2

Quintil 3

Radio 65,6 64,0 63,8 71,8

TV 80,7 78,5 81,4 82,7

Ambos 55,0 51,0 54,3 62,9

Quintil 4

Radio 71,8 70,5 72,7 71,8

TV 87,7 83,5 88,6 90,9

Ambos 65,2 61,2 66,2 68,0

Quintil superior

Radio 82,6 81,4 83,2 82,9

TV 93,1 92,5 92,1 95,3

Ambos 78,3 77,8 78,5 78,6

Fuente: ENDSA 2008
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la democratización de medios de comunicación 
e información, hogares de bajos ingresos 
presentan menor disponibilidad de medios de 
comunicación que facilitan la participación y 
formación de opinión de la INA.

El balance sobre los derechos a la participación 
e identidad en Bolivia muestra avances en los 
aspectos más básicos como el registro civil, 
aunque todavía 8% de los niños y niñas menores 
de 14 años no tienen dicho documento.

En resumen, una gran parte de los niños y 
adolescentes todavía no tienen acceso a las TICs, 
especialmente el Internet, cuyo servicio alcanza 
a una reducida proporción de la INA. Si bien 
el uso de la Internet posee una característica 
mas bien urbana, son los y las jóvenes del área 
rural los que ven como necesario y urgente 
expandir este servicio a fin de que la penetración 
de este servicio, al igual que el uso del celular, 
se encuentre más difundido y tenga un carácter 
más universal. De manera similar, a pesar de 

4. Conclusiones preliminares sobre 
la situación del derecho a la 

Participación 



IX. Sistema de Seguimiento a los 
Derechos de la INA 
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y principios de los años 2000 establecieron metodologías de seguimiento. 

IX. Sistema de Seguimiento a 
los Derechos de la INA

La experiencia de países en desarrollo sobre el 
seguimiento a políticas o estrategias, posee en 
algunos casos antecedentes y cuenta con la 
implementación de diferentes metodologías90. 
Dicho seguimiento comprende la revisión de 
actividades y tareas encaminadas al cumpli-
miento de metas u objetivos planeados por 
dichas acciones; sin embargo, el seguimiento a 
los Derechos tiende a ser más general, toda vez 
que abarca un conjunto amplio de aspectos 
relacionados con políticas, normativa y acciones 
que realizan distintos actores sobre el grupo 
de población de la INA.

Dado el carácter general del seguimiento, podría 
plantearse inicialmente que el avance en el 
cumplimiento de los derechos de la INA debería 
concentrarse en la revisión de la normativa así 
como de indicadores que reflejan resultado y 
cobertura en cada uno de los ámbitos de 
derecho.

La implementación del seguimiento a 
derechos enfrenta la escasez o ausencia de 
información y la heterogeneidad en cantidad 
y calidad de indicadores en cada uno de los 
ámbitos de derecho.

En esa línea en la Ilustración N° 6 se plantea 
un esbozo de un sistema de seguimiento de los 
Derechos de la INA considerando la presencia 
de indicadores que permitan medir resultados, 
cobertura, y que adicionalmente contemple el 
registro de temáticas no contempladas en cada 
área, que son importantes para visualizar el 
estado real de los Derechos de la Infancia, Niñez 
y Adolescencia.

Dicho sistema plantea realizar un seguimiento 
cualitativo (tipo alerta temprana) de la evolución 
del Estado de los derechos considerando por 
una parte indicadores que muestren resultados, 

Ilustración N° 6 : Sistema de Seguimiento de los Derechos de la INA

Muy bueno Bueno Regular  Malo

ODM

 

CDN
 

Resultados:

Cobertura:

 

contempladas: 

 

Supervivencia

Educación No exis te

No existe Acceso a TIC´s, TV
y radio

Ninguna
Disminuci ón
Discapacidad,

explotación laboral

Desarrollo Protección

Pertenencia a grupos,
asociaciones

reconocidas con INA
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coberturas y por otra se analicen temáticas 
pendientes de acuerdo a su evolución. En tal 
sentido, se plantea una escala que considere las 
calificaciones de Muy Bueno (verde), Bueno 
(amarillo) Regular (naranja) y Malo (rojo) para 
ir detectando las áreas que se encuentran 
cubiertas y aquellas que requieren mayor 
trabajo para una buena aproximación del Estado 
del Derecho.

Por su parte, el sistema de alerta temprana 
muestra que las grandes ausencias para realizar 
un adecuado seguimiento se encuentran en 
Protección y Participación al no contar con 
información suficiente para aproximar 
resultados y cobertura y por otra al tener 
muchas temáticas que con la información actual 
no pueden ser abordadas y menos aún 
evaluadas.

Derecho a la supervivencia.

Este derecho, de acuerdo a los indicadores 
disponibles, está centrado en la identificación de 
los riesgos de muerte, desnutrición y morbilidad. 
El seguimiento a los derechos identifica aquellos 
indicadores que reflejan las acciones orientadas 
a reducir los riesgos mencionados, incluyendo 
la cobertura de partos institucionalizados, 
suplementación nutricional y atención de salud 
frente a la ocurrencia de EDA e IRA.

Si bien los resultados se dan con el cálculo de 
indicadores de Tasas de Mortalidad de la 
Infancia y la Niñez, Tasa de prevalencia de EDA 
e IRA y la Tasa de Desnutrición Crónica, un 
sistema de seguimiento dentro de este sector 
contemplaría enfocarse en los indicadores 
calificados como de Cobertura, al ser estos 
últimos determinantes de los primeros.

Disponer de buenas fuentes de información 
para aproximarlas permite pensar en un sistema 
de alerta temprana.

Derecho al desarrollo.

Según lo expuesto en este primer Reporte 
Niñez, el principal aspecto que define este 

derecho está centrado en los logros en la 
educación primaria y secundaria. El seguimiento 
debe hacer referencia a los aspectos relacionados 
con elevar las coberturas de matriculación a la 
educación inicial, primaria y secundaria.

En esa línea, se sugiere la construcción de in-
dicadores que cubran las áreas de esparcimien-
to, educación alternativa y estimulación.

Derecho a la protección.

La problemática identificada en el derecho a la 
protección se circunscribe, en el presente 
documento, a la prevalencia de violencia 
intrafamiliar y la incidencia de trabajo infantil.

La escasez de fuentes de información sobre 
otros temas impiden efectuar un seguimiento 
efectivo dentro de este ámbito de derecho.

En esta área se evidencia un gran vacío no sólo 
de indicadores sino de consensos sobre las 
definiciones y alcance de cada una de las 
temáticas que componen este derecho.

Si bien la violencia intrafamiliar y el trabajo 
infantil pueden ser aproximados con cierta 
dificultad no debe olvidarse que éstos se reflejan 
en resultados que adicionalmente requieren 
indicadores de cobertura para realizar un buen 
seguimiento.

Derecho a la participación.

Este es un ámbito de derechos que carece de 
un indicador de evaluación, al no contar con 
información que sintetice la representación de 
la INA en las esferas política o social, tanto a 
nivel nacional y/o local.

Para el seguimiento se consideran el acceso 
individual de la INA a tecnologías de 
información y comunicación, registro de 
nacimiento o identidad y la disponibilidad de 
radio y televisión. Dichos indicadores, aunque 
dan cuenta de las facilidades de la INA para 
ejercer otros derechos, deberían ser 
complementados con otros como las redes de 
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asociaciones que promueven la participación 
de la INA así como los que trabajan en 
mecanismos de voz y participación.

Los indicadores relacionados con la evaluación 
y seguimiento de los derechos a la Supervivencia 
y Desarrollo, forman parte del análisis que 
hacen los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
(ODM), por tal razón los sistemas estadísticos 

nacionales desarrollaron mayor información 
al respecto, al mismo tiempo constituyen 
referencias para evaluar el bienestar social en 
su conjunto. Al contrario, los derechos a la 
Protección y Participación de la INA son más 
específicos y con menor grado de desarrollo 
estadístico.
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X. Agenda a favor de la INA

ii. Niñez y Enfoque de género:

El ejercicio de los derechos de las mujeres es 
una condición importante para su propio 
bienestar y el de la niñez. Está ampliamente 
documentado que la inversión en el 
mejoramiento de su condición y posición en la 
sociedad, y las oportunidades a las que tenga 
acceso, repercutirán en el logro de resultados 
óptimos para la sociedad en su conjunto. El 
logro de los derechos de las mujeres contribuirá 
a la formación de niños más educados, más 
sanos y con mayores oportunidades en el futuro 
y al ejercicio de una ciudadanía plena que 
contribuirá a romper las trampas de pobreza y 
desigualdad.

Los esfuerzos por cerrar las brechas que 
surgen por género parten de garantizar el 
logro de los derechos de las niñas en materia 
de salud, nutrición, educación, protección y 
participación dado que la garantía de estos 
derechos permitirán contar en el futuro con 
una mujer que maximice tanto su propio 
bienestar como el de la niñez en sus primeras 
etapas de vida. Promover el avance y la 
potenciación de las mujeres y las niñas en 
todos los ámbitos, incluyendo su papel como 
madres y futuras madres, pero sin 
restringirse a tal papel, contribuirá al 
desarrollo de las familias, las comunidades 
y la sociedad.

En este primer “Reporte Niñez” se mostró la 
conceptualización para evaluar la niñez bajo un 
enfoque de derechos definiendo los ámbitos que 
deberían ser considerados (Supervivencia, 
Desarrollo, Protección y Participación). En los 
derechos a la Participación y Protección varios 
aspectos no pueden ser cubiertos de manera 
consistente y exhaustiva, de igual manera, en los 
derechos de Supervivencia y Desarrollo si bien se 
cuenta con mayor información, ésta es insuficiente 
para mostrar la diversidad cultural de la sociedad 
boliviana y medir el impacto del rol de la mujer 
en el logro de los derechos de la niñez.

Como resultado de esta revisión, destaca la 
necesidad de incluir en la agenda de la Estación 
de Conocimiento el estudio más detallado de 
temas como los siguientes:

i. Niñez e Interculturalidad

Nuestro país es particular por la diversidad de 
culturas y nacionalidades que presenta. A partir 
de la promulgación de la nueva CPE se reconoce 
explícitamente el carácter plurinacional de 
nuestro Estado por lo que este aspecto debe 
estar presente en toda evaluación que se realice 
para la niñez.

La niñez boliviana es particular y se diferencia 
de la de otros países al convivir en un territorio 
con diferentes nacionalidades.
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Hogares en los que la mujer no tiene educación 
no logran salir de los círculos de la pobreza y, 
mujeres que no conocen sus derechos no pueden 
formar ciudadanos conscientes de los suyos.

iii. Niñez y su derecho a la Protección

Destacan como temáticas importantes a ser 
abordadas de manera formal, sistematizada y 
recurrente los referidos a la violencia escolar, 
violencia sexual y fundamentalmente violencia 
sexual comercial que por sus impactos altamente 
negativos sobre el bienestar psicológico y físico 
de la niñez debería ser atendido con rapidez.

iv. Calidad de la normativa destinada 
a la Niñez

Dado que la normativa es el marco referencial 
a partir del cual se establecen las estrategias, 

políticas y programas destinados al desarrollo 
y mayor bienestar de la INA, es necesario 
considerar el establecimiento no sólo de un 
sistema de seguimiento sino también del estado 
de avance de la calidad de la normativa en 
cuanto a la institucionalidad necesaria que la 
soporte así como la garantía de los recursos 
necesarios para su implementación efectiva.

Se identifica la necesidad de mayores acciones 
por parte del Estado y la sociedad que apunten 
a cambiar incluso la forma de pensar respecto 
del rol de la niñez, principalmente en el área 
rural donde el cumplimiento de los derechos 
de la INA es menor.



XI. Comentarios
finales   
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XI. Comentarios
finales

El desarrollo de la población en diferentes 
niveles está determinado, en gran medida, por 
las oportunidades que se tienen en las fases 
iniciales del ciclo de vida. Durante esta etapa 
se define la formación “básica” de posibilidades 
de desarrollo humano, bajo la forma de salud, 
estimulación, educación, protección y parti-
cipación a la que accede la población durante 
la infancia hasta la adolescencia.

Dada la importancia de consolidar el ejercicio 
igualitario de derechos y procurar el desarrollo 
del niño como sujeto de derechos a partir de la 
provisión de bienes tanto privados como 
colectivos, es que debe observarse de cerca lo 
relativo al desarrollo del grupo poblacional de 
menores de 18 años caracterizado especialmente 
por su alta dependencia y vulnerabilidad.

Desarrollar el potencial de la niñez parte de 
garantizar sus derechos en cuanto a una salud 
y nutrición adecuada, educación de calidad, un 
entorno participativo y libre de cualquier 
manifestación de abuso o violencia.

El desarrollo de capacidades implicaría, en el 
caso de la INA, definir inicialmente condiciones 
mínimas que debían desarrollarse en los niños 
y niñas, siendo el Estado quien garantice ese 
nivel y defina oportunidades, programas que 
compensen o igualen oportunidades de los 
niños y que por su parte los hogares puedan 
dar el ambiente e insumos necesarios para hacer 

efectivo el logro de esas capacidades.

Los derechos de la INA expresan dos 
dimensiones del bienestar: i) prescribe o señala 
un “deber ser” y, ii) establece mínimos sociales 
que el Estado debe garantizar a través de 
acciones prioritarias. En el primer caso señala 
una situación ideal, forma parte de las 
aspiraciones de la sociedad relacionados con 
los valores de igualdad y justicia social, 
establecidos en el pacto social. En el segundo 
caso, la función es orientar las políticas hacia 
lo que se considera prioritario o esencial para 
garantizar mínimos de bienestar a toda la 
población.

La garantía que debe darse a la niñez de tener 
oportunidades a la Vida, a la Educación, a 
la Protección y a la Participación se constituye 
en la “exigibilidad de un derecho”, que se 
encuentra plasmado en la Convención sobre 
los Derechos del Niño donde se establecen 
los mínimos necesarios para lograr el 
desarrollo de capacidades.

La preocupación de los gobiernos hacia la INA 
se canaliza mediante programas y planes 
orientados a la salud, nutrición, educación y 
protección de la población infantil y adolescente. 
En la línea de preservar el avance en el estado 
de los derechos de la INA bajo un enfoque de 
derechos se considera beneficioso llevar a cabo 
un seguimiento a las recomendaciones del 
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Comité de los Derechos de la Niñez a fin de 
detectar las áreas que requieren mayor atención 
así como prever de forma paralela la 
institucionalidad y recursos necesarios.

Una evaluación del Estado de Derechos de la 
INA en los ámbitos de “Supervivencia”, 
“Desarrollo”, “Protección” y “Participación” 
permite concluir que existen ciertos logros en 
materia de los dos primeros pero aún debe 
trabajarse arduamente en la consecución de los 
dos últimos.

En los últimos 20 años las tasas de mortalidad 
infantil y de la niñez han disminuido 
significativamente, el ritmo al que han venido 
cayendo es cada vez menor, observándose 
brechas significativas en función al nivel de 
instrucción de la madre, nivel económico del 
hogar y el área rural o urbana a la que 
pertenecen.

El logro en el conjunto de derechos a la 
Supervivencia podrían plasmarse si todos los 
niños y niñas recibieran asistencia del sistema 
de salud durante el nacimiento, no presentarían 
desnutrición crónica, y aunque estarían 
expuestos a eventos de enfermedad como 
diarrea, tos u otra, estarían atendidos en los 
establecimientos de salud pública.

El estado del derecho al desarrollo de la INA 
presenta contrastes importantes y plantea 
desafíos hacia adelante. A la fecha, Bolivia está 
cerca de haber universalizado el acceso a la 
educación primaria logrando este objetivo 
mediante la inversión en infraestructura escolar 

y asignando recursos para su funcionamiento, 
sin embargo, aún se observan problemas en la 
permanencia escolar, las desigualdades surgen 
cuando las tasas de término al 8vo. de primaria 
comienzan a ser menores en algunos depar-
tamentos y en hogares caracterizados por la 
pobreza o el idioma nativo en el que los niños 
y niñas aprendieron a hablar o cuando el nivel 
de educación de los padres es bajo.

Los y las adolescentes y jóvenes en Bolivia aún 
presentan bajas tasas de egreso y desigualdad 
en las oportunidades educativas que 
obstaculizan su derecho al desarrollo.

Persisten bajas tasas de matriculación en 
adolescentes que viven en zonas rurales, en 
hogares con bajos ingresos y, bajos niveles de 
educación de sus padres.

Existe un alto consenso en que la educación es 
una prioridad para los gobiernos por ser un 
factor central del desarrollo humano y 
realización para las personas.

En cuanto a Protección, la acciones parten de 
“dimensionar” esta problemática en todos sus 
ámbitos y niveles, para ello es prioritario trabajar 
de manera consensuada en la generación de 
información sobre la incidencia de violencia en 
la INA tanto física, psicológica como sexual,tanto 
a nivel familiar como extrafamiliar.

El trabajo infantil, al igual que la violencia 
dentro de los hogares, tiene una alta incidencia 
en Bolivia.
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Consultado el 5/8/2010 en http://www.gacetaoficialdebolivia.
gob.bo/.

 � D.S. 29246 de 22/8/2007. La Unidad Ejecutora para la gestión y 
entrega del Bono “Juancito Pinto” pasa a depender del Ministerio 
de Educación. Consultado el 5/8/2010 en http://www.
gacetaoficialdebolivia.gob.bo/.

 � D.S. 25087 de 6/7/1998. Reglamento de la Ley 1674 bajo principios 
de equidad, oralidad, celeridad y gratuidad. Consultado el 
17/8/2010 en http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/.

 � http://www.visionmundial.org.bo/visionmundial.php?id=410

 � Garcia Linera, Alvaro – Tapia Mealla, Luis – Prada Alcoreza 
Raúl; La transformación pluralista del Estado; Editores Muela 
del Diablo; La Paz – Bolivia. 

 � Glewwe Paul y Miguel, E. (2008). The impact of child health 
and nutrition on education in less development countries. 
Handbook of development of development economic v4   

 � Inglehat, Ronald; Modernización y postmodernización, El 
cambio Cultural, económico y político, Editorial siglo XXI, 
Madrid 2000.



177

 � Inter-agency working group on children ś participation; Children 
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I. Anexo Metodológico

TASA DE MORTALIDAD INFANTIL

 Â 	Definición

Número de defunciones de niños y niñas 
menores de un año, por cada 1.000 nacidos vivos 
en el mismo periodo de tiempo. En el presente 
documento se define las defunciones ocurridas 
cinco años antes de la fecha de la encuesta.

 Â Justificación

El cálculo de la tasa de mortalidad infantil tiene 
el propósito de realizar el seguimiento a los 
riesgos de muerte de un grupo poblacional 
expuesto a enfermedades y situaciones de 
privación que podrían derivar en la muerte de 
los infantes. Para propósitos del presente 
estudio, la tasa de mortalidad hace referencia 
de manera directa al derecho a la vida y la 
supervivencia de la población infantil.

La tasa de mortalidad infantil tiene un 
seguimiento a través de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. El cuarto objetivo 
establece el compromiso de reducir en dos 
tercios la mortalidad infantil entre 1990 y 2015. 
En este marco, la meta nacional establecida para 
2015 es de 27 defunciones de niños y niñas 
menores de un año por cada mil nacidos vivos.

Es un indicador útil de la condición de la salud 
no solo de los niños y niñas menores de un año, 
sino de toda la población (principalmente de 
las madres) y de las condiciones socio-sanitarias 
en las que viven. Refleja, indirectamente la 
eficacia de las medidas sociales en general y de 

las acciones de salud pública en particular, entre 
ellas las mejoras en la alimentación, vivienda, 
medidas de higiene que tiende a disminuir el 
riesgo de mortalidad por enfermedades 
infecciosas, junto con los avances realizados en 
el campo de la salud.

 Â Interpretación

El menor valor que asume la tasa de mortalidad 
infantil es 0, cuando no se registran defunciones 
de niños o niñas menores de un año, durante 
el periodo de estudio. El valor máximo que el 
indicador puede alcanzar es 1.000, referido al 
caso extremo de muerte de todos los niños de 
una determinada área en el periodo de estudio.

 Â Recolección	de	datos	y	fuentes	de	
información	(desagregación)

La tasa de mortalidad infantil se estima a través 
de métodos directos e indirectos. El Censo 
Nacional de Población y Vivienda (CNPV) es 
una de las fuentes para la medición del indicador 
por método indirecto. En cambio la Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud (ENDSA) 
proporciona información histórica de naci-
mientos para la estimación del indicador por 
método directo. El Instituto Nacional de 
Estadística es responsable de la realización del 
CNPV y de la ENDSA.

El mayor nivel de desagregación de este indi-
cador puede ser obtenido a través de la ENDSA 
(nacional, departamental, área geográfica, piso 
ecológico, condición étnico-lingüística, grupos 
socio-económicos y género). El CNPV facilita 

1. Indicadores de  Supervivencia  
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la desagregación del indicador en los tres ni-
veles de Estado (nacional, departamental y 
municipal)

 Â Método	de	cálculo

Se calculan a partir de la historia de nacimientos 
ocurridos cinco o diez años antes de la encuesta, 
identificando aquellas defunciones de nacidos 
vivos, entre una hora después del parto y los 
11 meses de vida, dividido entre el número 
nacimientos vivos.

Dónde:

qt: Número de defunciones de menores de 1 
año durante un periodo de tiempo t.

nt: Número de nacidos vivos durante el mismo 
periodo de tiempo t.

 Â Periodicidad	de	la	medición

La Tasa de Mortalidad Infantil se obtiene cada 
cuatro años a partir de la Encuesta Nacional 
de Demografía y Salud (ENDSA), mientras que 
el Censo Nacional de Población y Vivienda 
(CNPV) proporciona este indicador cada 10 
años.

 Â Limitaciones	en	el	cálculo	del	
indicador

La periodicidad de cálculo no permite efectuar 
seguimiento anual y es más bien útil para hacer 
evaluaciones de mediano y largo plazo. Sin 
embargo, el indicador permite realizar compa-
raciones de la evolución de la salud infantil con 
otros países.

La estimación de la tasa de mortalidad infantil 
a través de encuestas de demografía y salud 
realizadas a las mujeres que tuvieron hijo(a) 
puede estar sujeta a errores de muestreo por la 
periodicidad en la que se recolecta la información 

(cada cuatro años), pero además por problemas 
en la representatividad de la muestra dado que 
la muerte infantil no es una situación común 
entre los hogares.

 Â Recomendaciones

La evolución de la tasa de mortalidad infantil 
debe realizarse con el cuidado necesario, pues 
se trata de un indicador multicausal, dado que 
existen varios determinantes que explican su 
desempeño.

TASA DE MORTALIDAD DE LA NIÑEZ

 Â Definición

Número de defunciones de niños y niñas 
menores de 5 años acontecidas en los últimos 
cinco años anteriores a la fecha de la encuesta, 
por cada 1.000 nacidos vivos en el mismo 
periodo de tiempo.

 Â Justificación

El cálculo de la tasa de mortalidad de la niñez 
tiene el propósito de realizar el seguimiento a 
los riesgos de muerte de un grupo poblacional 
expuesto a enfermedades y situaciones de 
privación que podrían derivar en la muerte de 
niños y niñas. Para propósitos del presente 
estudio, la tasa de mortalidad hace referencia 
de manera directa al derecho a la vida y la 
supervivencia de la niñez.

En el ámbito internacional, este indicador forma 
parte de los indicadores de seguimiento al 
cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio que 
plantea el compromiso de reducir en dos tercios 
la tasa de mortalidad de la niñez entre 1990 y 
2015.

Es un indicador útil de las condiciones socio 
económico y sanitarias en las que desenvuelven 
tanto los niños y niñas menores de cinco años 
como toda la población. Refleja la eficacia de 
las medidas sociales en general y en particular 
de las acciones de salud pública dirigida a la 
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población menor de 5 años (mejora de la 
alimentación, la vivienda, las medidas de 
higiene general con el consiguiente descenso 
de la mortalidad por enfermedades infecciosas, 
junto con los avances realizados en el campo 
de la salud).

 Â Interpretación

El menor valor que asume la tasa de mortalidad 
de la niñez es 0, cuando no se registran 
defunciones de niños o niñas menores de cinco 
años de edad, durante el periodo de estudio. 
El valor máximo que el indicador puede 
alcanzar es 1.000, referido al caso extremo de 
muerte de todos los niños de una determinada 
área en el periodo de estudio.

 Â Recolección	de	datos	y	fuentes	de	
información	(desagregación)

La Encuesta Nacional de Demografía y salud 
(ENDSA) proporciona información histórica de 
nacimientos para la estimación del indicador 
por método directo. El Instituto Nacional de 
Estadística es responsable de la realización del 
CNPV y de la ENDSA.

El nivel de desagregación que se puede obtener 
a partir de la ENDSA es nacional, departamental, 
área geográfica, piso ecológico, condición 
étnico-lingüística, grupos socio-económicos y 
género.

 Â 	Método	de	cálculo

Se calcula a partir de la historia de nacimientos 
ocurridos cinco o diez años antes de la encuesta, 
identificando aquellas defunciones de nacidos 
vivos, entre una hora después del parto y los 
59 meses de vida, dividido entre el número de 
nacimientos vivos.

Dónde:

qt: Número de defunciones de menores de 5 
años durante un periodo de tiempo t.

nt: Número de nacidos vivos durante el mismo 
periodo de tiempo t.

 Â Periodicidad	de	la	medición

La Tasa de Mortalidad de la niñez se obtiene 
cada cuatro años a partir de la Encuesta 
Nacional de Demografía y Salud (ENDSA), 
mientras que el Censo Nacional de Población 
y Vivienda (CNPV) proporciona este indicador 
cada 10 años.

 Â Limitaciones	en	el	cálculo	del	
indicador

La periodicidad de cálculo no permite efectuar 
seguimiento anual y es más bien útil para hacer 
evaluaciones de mediano y largo plazo. Sin 
embargo, el indicador permite realizar 
comparaciones de la evolución de la salud 
infantil con otros países.

La estimación de la tasa de mortalidad de la 
niñez a través de encuestas de hogares puede 
estar sujeta a errores de muestreo por la 
periodicidad en la que se recolecta la información 
(cada cuatro años), pero además por problemas 
en la representatividad de la muestra dado que 
la muerte infantil no es una situación común 
entre los hogares.

 Â Recomendaciones

Para el cálculo de tasas de mortalidad de la 
niñez se utiliza los datos de fecha de nacimiento 
y fecha de defunción de cada uno de los hijos 
que reportó la madre encuestada.

TASA DE PREVALENCIA DE ENFERMEDADES 
DIARREICAS AGUDAS (EDA)

 Â Definición

Número total de niños y niñas menores de 5 
años que presentan un aumento en el número 
y cantidad de deposiciones al día (tres o más), 
cuyo contenido de agua es mayor a lo normal 
(síntomas de EDA) en un tiempo y espacio 
determinado.
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 Â Justificación

Es una medida indirecta de las condiciones de 
vida de los niños y niñas menores de 5 años y 
de la población en general ya que refleja el 
acceso y la manipulación adecuada de agua 
potable y alcantarillado, los niveles de educación 
y hábitos higiénicos, el estado nutricional y la 
cobertura en vacunación.

La importancia de la medición de este indicador 
radica en que la EDA constituye una de las 
causas principales de morbilidad y mortalidad 
de los niños y niñas menores de 5 años en los 
países en desarrollo.

 Â Interpretación

El valor del indicador oscila entre 0 y 100. 
Cuanto más cercano a 100 significa que existe 
una mayor proporción de niños y niñas menores 
de 5 años que padecieron alguna EDA en un 
periodo determinado.

 Â Recolección	de	datos	y	fuentes	de	
información

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
es la principal fuente de información para la 
medición de la prevalencia de EDA en menores 
de 5 años. Adicionalmente, la ENDSA provee 
datos sobre el conocimiento para el cuidado y 
el tratamiento que recibieron los niños y niñas 
que sufrieron algún episodio. Se cuenta también 
con información sobre el destino usual que da 
la madre a las deposiciones del hijo o hija menor 
cuando no usa el baño o letrina, comportamiento 
que repercute en las condiciones de higiene y 
de salud en el hogar.

El nivel de desagregación que se puede obtener a 
partir de esta fuente de información es nivel nacional, 
departamental, área geográfica, piso ecológico y 
características socio económicas de hogar.

 Â Método	de	cálculo

Se calcula a partir de la información sobre 
episodios de diarrea en las dos semanas que 

precedieron la encuesta que se indagó entre los 
hijos e hijas menores de cinco años de las 
mujeres entrevistadas, dividido entre la 
población del mismo grupo etáreo.

Dónde:

q: Niños y niñas menores a 5 años con episodios 
de diarrea.

n: Población total menor a 5 años de edad.

 Â Periodicidad	de	la	medición

La tasa de prevalencia de EDA en menores de 
5 años se obtiene cada cuatro años a partir de 
la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
(ENDSA).

 Â Limitaciones	en	el	cálculo	del	
indicador

Es un indicador estático, que se refiere a un 
momento temporal donde se registra el número 
de niños y niñas con EDA. El indicador no es, 
por tanto, una medida del número de casos 
nuevos de EDA en un período determinado.

 Â Recomendaciones

El INE debe proseguir con el cálculo de este 
indicador.

TASA DE PREVALENCIA DE INFECCIONES 
RESPIRATORIAS AGUDAS (IRA)

 Â Definición

Número total de niños y niñas menores de 5 
años que tuvieron tos acompañada de 
respiración agitada (síntomas de IRA) en un 
tiempo y espacio determinado.

 Â Justificación

Es una medida indirecta de las condiciones 
médicas, socio económicas y ambientales de 
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los niños y niñas menores de 5 años y de la 
población en general ya que refleja la aplicación 
oportuna de vacunas, la presencia o ausencia 
de lactancia materna, el nivel adecuado de 
nutrición, el ambiente adecuado donde se habita 
(exposición a humo o polución) así como la 
consulta oportuna y control periódico de las 
IRA en los servicios de salud.

La importancia de la medición responde a que 
las IRA, junto con la diarrea y la desnutrición, 
constituyen una de las principales causas de 
mortalidad en la infancia y la niñez en los países 
en desarrollo. Además la enfermedad puede 
cursar con o sin complicaciones las cuales 
pueden dejar secuelas que afecten la calidad 
de vida de las personas.

 Â Interpretación

El valor del indicador oscila entre 0 y 100. 
Cuanto más cercano a 100 significa que existe 
una mayor proporción de niños y niñas menores 
de 5 años que padecieron una IRA en un periodo 
determinado.

 Â Recolección	de	datos	y	fuentes	de	
información

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
es la principal fuente para la medición de la 
prevalencia de IRA en menores de 5 años. La 
encuesta indaga también acerca de las medidas 
que las madres toman en presencia de esta 
enfermedad y por qué no acuden en ciertos 
casos a establecimientos de salud cuando el 
niño o niña tiene IRA.

El nivel de desagregación que se puede obtener 
a partir de esta fuente de información es nivel 
nacional, departamental, área geográfica, piso 
ecológico y características socio económicas de 
hogar.

 Â Método	de	cálculo

Se calcula a partir de la información provista 
por las mujeres entrevistadas sobre los niños 

y niñas menores de cinco años que tuvieron 
tos acompañada de respiración agitada 
episodios (como síntomas de infección 
respiratoria aguda del tracto inferior) en las dos 
últimas semanas anteriores a la encuesta, 
dividido entre la población del mismo grupo 
etareo.

Dónde:

q: Niños y niñas menores a 5 años con tos y 
respiración agitada.

n: Población total menor a 5 años de edad.

 Â Periodicidad	de	la	medición

La tasa de prevalencia de IRA en menores de 
5 años se obtiene cada cuatro años a partir de 
la Encuesta Nacional de Demografía y salud 
(ENDSA).

 Â Limitaciones	en	el	cálculo	del	
indicador

Es un indicador estático, que se refiere a un 
momento temporal donde se registra el número 
de niños y niñas con IRA. El indicador no es, 
por tanto, una medida del número de casos 
nuevos de IRA en un período determinado.

 Â Recomendaciones

El INE debe proseguir con el cálculo de este 
indicador.

TASA DE DESNUTRICIÓN CRÓNICA DE 
NIÑAS Y NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS

 Â Definición

Es el porcentaje de niños y niñas menores de 3 
años con retraso en el crecimiento o baja talla 
para la edad; es decir cuando la estatura es 
menor a la mínima que se espera para cada 
edad según las recomendaciones de crecimiento 
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para una determinada población (en términos 
del número de desviaciones estándar de la 
media del patrón internacional utilizado por 
NCHS/OMS).

 Â Justificación

El cálculo de la tasa de desnutrición crónica en 
menores de 3 años tiene la finalidad de realizar 
el seguimiento a los patrones y posibilidades 
de alimentación de los niños y niñas. Para 
propósitos del presente estudio, la importancia 
de la medición responde a que la calidad y la 
cantidad de alimentación que recibe un niño o 
una niña condicionan su potencial de desarrollo 
y crecimiento constituyéndose en una relación 
indirecta con el derecho a la vida y la 
supervivencia de la niñez.

Es una medida del bienestar general de la 
sociedad. Permite monitorear y valorar el estado 
nutricional y la salud de los niños y las niñas 
menores de 3 años, verificando si éstos reciben 
una alimentación suficiente y de buena calidad. 
La desnutrición crónica es el resultado de 
desequilibrios nutricionales prolongados y 
sostenidos en el tiempo, además son conse-
cuencia directa de la falta de insumos para 
mantener un buen estado de salud y bienestar 
físico.

En el marco de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, la tasa de desnutrición crónica de niños 
y niñas menores de 3 años es el indicador 
seleccionado para el seguimiento al objetivo # 
1 que plantea reducir a la mitad, entre 1990 y 
2015, la proporción de población que sufre de 
hambre. En este marco, la meta nacional 
planteada a 2015 es disminuir la desnutrición 
crónica de niños y niñas menores de 3 años 
hasta el 19%.

 Â Interpretación

El valor del indicador oscila entre 0 y 100. 
Cuanto más cercano a 100 significa que existe 
una mayor proporción de niños y niñas menores 
de 3 años que se encuentran desnutridos, es 
decir que la talla del niño se encuentra -2 

desviaciones estándar (DE) o menos por debajo 
de la media de la población de referencia.

 Â Recolección	de	datos	y	fuentes	de	
información	(desagregación)

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
(ENDSA) es la principal fuente para la medición 
de la tasa de desnutrición crónica de niñas y 
niños menores de 3 años. A partir de la encuesta, 
se puede obtener adicionalmente las prácticas 
de alimentación en el hogar, incluyendo la 
lactancia (su iniciación y su frecuencia).

El nivel de desagregación que se puede obtener 
a partir de esta fuente es para dos niveles del 
Estado (nacional y departamental), área 
geográfica, condición étnico lingüística, piso 
ecológico y nivel socio económico de los hogares.

 Â Método	de	cálculo

Se calcula a partir de la medición de talla de 
los niños y niñas en balanzas estandarizadas 
y los datos de la población de referencia según 
edad de organismos especializados. La 
desnutrición incluye niños y niñas que 
presentan una talla inferior a dos desviaciones 
estándar de la población de referencia señalada. 
Dicha población de referencia está recomendada 
por la OMS sobre una muestra de niños y niñas 
de varios países de distinto nivel de desarrollo 
(Brasil, Ghana, India, Noruega, Omán y los 
Estados Unidos).

Dónde:

q: Población menor a 3 años con desnutrición 
crónica.

n: Población total menor a 3 años de edad.

 Â Periodicidad	de	la	medición

La Tasa de Desnutrición Crónica de niñas y 
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niños menores de 3 años se obtiene cada cuatro 
años a partir de la ENDSA.

 Â 	Limitaciones	en	el	cálculo	del	
indicador

Recientemente los organismos especializados 
en la materia modificaron el grupo de referencia, 
de manera que alteraron la comparabilidad 
temporal del indicador.

 Â Recomendaciones

La interpretación de este indicador suele ser 
compleja. Se sugiere, en lo posible, analizar los 
tres indicadores de desnutrición en conjunto 
(crónica, aguda y global) dado que éstos miden 
y reflejan diferentes aspectos de la desnutrición 
del niño(a), permitiendo tener una valoración 
más exacta de la condición.

COBERTURA DE PARTO INSTITUCIONAL

 Â Definición

Porcentaje de partos atendidos por personal 
del servicio de salud institucional con respecto 
al número de partos esperados. El servicios de 
salud institucional está compuesto por personal 
adecuadamente entrenado y que posee los 
insumos y equipo necesario para atender un 
parto (médicos o enfermeras).

 Â Justificación

Mide la capacidad del sistema de salud pública 
para proveer el cuidado adecuado a la mujer 
embarazada, aspecto que disminuye el riesgo 
de muerte de los recién nacidos y de las propias 
madres, especialmente cuando se presentan 
complicaciones durante el parto.

La importancia de la medición responde a que 
la atención institucional del parto por personal 
calificado mediante el uso de procedimientos 
técnicamente apropiados, así como el correcto 
y rápido diagnóstico y tratamiento de las 
complicaciones puede mejorar notablemente 
los resultados del mismo y así incrementar la 

posibilidad de supervivencia de las madres y 
de los niños y las niñas.

La cobertura de parto institucional constituye 
uno de los indicadores de seguimiento al quinto 
Objetivo de Desarrollo del Milenio que establece 
el compromiso de reducir en tres cuartas partes 
la mortalidad materna entre 1990 y 2015. En 
este marco, la meta nacional establecida para 
2015 es ampliar la cobertura del parto 
institucional hasta el 70%.

 Â Interpretación

El valor del indicador oscila entre 0 y 100. 
Cuanto más cerca a 100 se encuentre el indicador 
significa que existe una mayor proporción de 
partos institucionales.

 Â Recolección	de	datos	y	fuentes	de	
información	(desagregación)

El indicador puede ser construido a partir de 
dos fuentes de información. La primera es la 
Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
(ENDSA) que hace seguimiento a la cobertura 
de vacunación, tanto si fueron suministradas 
en cualquier momento como las suministradas 
a tiempo. A partir de esta fuente, el indicador 
puede ser desagregado a nivel nacional, 
departamental, área geográfica, piso ecológico, 
condición étnico-lingüística, grupos socio-
económicos y género. En el marco del presente 
estudio, se utilizan los datos de la ENDSA.

La segunda fuente de información está constituida 
por los registros administrativos del Sistema 
Nacional de Información de Salud (SNIS) que 
proveen datos sobre el número de niños y niñas 
menores de 5 años que recibieron la tercera dosis 
de la vacuna pentavalente. En este caso, al ser un 
indicador que proviene de registros administrativos, 
el denominador proviene de las proyecciones de 
población menor de 5 años, obtenidas del Instituto 
Nacional de Estadística. A partir de esta fuente, el 
indicador puede ser obtenido a nivel nacional, 
departamental, municipal, área geográfica y tipo 
de establecimiento de salud.
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El número de partos atendidos por personal de 
salud institucional es obtenido a partir de los 
registros administrativos del Sistema Nacional 
de Información de Salud (SNIS). Al ser un 
indicador que proviene de registros 
administrativos, el denominador proviene de 
las proyecciones de población, específicamente 
de los nacimientos durante el año, obtenidos 
del Instituto Nacional de Estadística. El 
indicador puede ser obtenido a nivel nacional, 
departamental, municipal, área geográfica y 
tipo de establecimiento de salud.

 Â Método	de	cálculo

Se calcula a partir del registro de partos que 
tuvieron lugar en los domicilios o 
establecimientos de salud y que fueron 
atendidos por personal profesional (médicos o 
enfermeras), dividido por el número de partos 
esperados.

Dónde:

qt: número de partos atendidos por personal 
de salud calificado.

nt: Número total de partos esperados

 Â Periodicidad	de	la	medición

A partir de los registros del SNIS, la cobertura 
de parto institucional puede ser calculada de 
manera anual.

 Â Limitaciones	en	el	cálculo	del	
indicador

El indicador se refiere solo a la atención 
institucional del parto. Sin embargo, desde el 
punto de vista de la salud pública, el parto 
institucional significa no solo la posibilidad de 
una atención bajo protocolos establecidos en el 
sistema nacional de salud, sino también el 
registro y la atención prenatal y post natal que 
monitorea el crecimiento y las condiciones de 

salud de los niños antes y después del 
nacimiento, respectivamente.

La definición de personal institucionalizado 
puede presentar ciertas limitaciones para 
capturar de manera adecuada el acceso de la 
mujer embarazada a servicios de salud de 
calidad, particularmente cuando se presentan 
dificultades en la atención del parto, dado que 
las habilidades de los profesionales de salud 
dependen también del ambiente donde 
desempeñan su labor.

 Â Recomendaciones

Se denomina parto institucional al 
alumbramiento que se produce dentro de los 
servicios o fuera de ellos -en el domicilio-, pero 
que es atendido por personal de salud capacitado 
(médico, enfermera y/o auxiliar de enfermería). 
No incluye el parto domiciliario atendido por 
partera, aunque ésta haya sido capacitada por 
el personal de salud.

PORCENTAJE DE NIÑOS QUE RECIBIÓ 
ATENCIÓN DE SALUD EN CASO DE EDA

 Â Definición

Proporción de niños y niñas menores a cinco 
años que recurrieron a un servicio de salud 
para recibir atención en caso de presentar EDA, 
respecto al total de niños y niñas en el mismo 
rango de edad que tuvieron episodios de EDA 
en un espacio y momento determinado.

 Â Justificación

Es una medida de la demanda por servicios de 
salud, ya que evalúa la predisposición de los 
progenitores del niño o niña menor de 5 años 
de edad que tuvo episodios de EDA para acudir 
a un centro de salud y solicitar la atención 
oportuna y el tratamiento apropiado. El cuidado 
pertinente y profesional de una EDA aumenta 
la probabilidad de supervivencia de la niñez, 
respondiendo de esta manera al derecho que 
tienen los niños y niñas a vivir.
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 Â Interpretación

El valor del indicador oscila entre 0 y 100. 
Cuanto más cercano a 100, significa que existe 
una mayor demanda del servicio de salud para 
la atención de niños o niñas que presentaron 
episodios de EDA en un determinado periodo.

 Â Recolección	de	datos	y	fuentes	de	
información

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
(ENDSA) es la principal fuente de información 
para la medición del porcentaje de niños que 
recibió atención de salud en caso de EDA. A 
partir de la ENDSA, es posible obtener también 
datos sobre el tipo de tratamiento que se le 
proporcionó al niño o niña con diarrea, más 
específicamente, el uso de los paquetes de sales 
de rehidratación oral (SRO) o de una solución 
casera preparada con agua, azúcar y sal. 
Igualmente se indaga por el uso de antibióticos 
e inyecciones. Asimismo, se obtiene información 
sobre el suministro de líquidos y alimentos al 
niño o niña con diarrea para determinar, con 
el uso de SRO y solución casera, la prevalencia 
de uso de la Terapia de Rehidratación Oral 
(TRO).

El nivel de desagregación que se puede obtener 
a partir de esta fuente de información es nivel 
nacional, departamental, área geográfica, piso 
ecológico y características socio económicas de 
hogar.

 Â Método	de	cálculo

Se calcula a partir de la información provista 
por las mujeres entrevistadas que afirman haber 
recurrido a un proveedor de servicios de salud 
para tratar los episodios de diarrea ocurridos 
en las dos últimas semanas precedentes a la 
encuesta de niños y niñas menores de 5 años.

Dónde:

q: Población menor a 5 años con episodios de 
EDA en las dos últimas semanas precedentes 
a la encuesta y que acudió a un centro de 
salud para su tratamiento.

n: Población menor a 5 años de edad que 
presentó episodios de EDA en las dos últimas 
semanas precedentes a la encuesta.

 Â Periodicidad	de	la	medición

El indicador se obtiene cada cuatro años a partir 
de la ENDSA.

 Â Limitaciones	en	el	cálculo	del	
indicador

Sin comentarios

 Â Recomendaciones

Sin comentarios

PORCENTAJE DE NIÑOS QUE RECIBIÓ 
ATENCIÓN DE SALUD EN CASO DE IRA

 Â Definición

Proporción de niños y niñas menores a cinco 
años que recurrieron a un servicio de salud 
para recibir atención en caso de presentar una 
IRA, respecto al total de niños y niñas en el 
mismo rango de edad que tuvieron episodios 
de IRA en un espacio y momento determinado.

 Â Justificación

Es una medida de la demanda por servicios de 
salud, ya que evalúa la predisposición de los 
progenitores del niño o niña menor de 5 años 
de edad que tuvo episodios de IRA para acudir 
a un centro de salud y solicitar la atención 
oportuna y el tratamiento apropiado. El 
diagnóstico temprano y el tratamiento con 
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antibióticos pueden prevenir una gran 
proporción de las muertes por IRA, respondiendo 
de esta manera al derecho que tienen los niños 
y niñas a vivir.

 Â Interpretación

El valor del indicador oscila entre 0 y 100. 
Cuanto más cercano a 100, significa que existe 
una mayor demanda del servicio de salud para 
la atención de niños o niñas que presentaron 
síntomas de IRA en un determinado periodo.

 Â Recolección	de	datos	y	fuentes	de	
información

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
(ENDSA) es la principal fuente de información 
para la medición del porcentaje de niños que 
recibió atención de salud en caso de IRA. La 
ENDSA indaga también acerca de las medidas 
que las madres toman en presencia de esta 
enfermedad, el lugar específico donde el niño 
o niña recibió tratamiento y por qué no acuden 
en ciertos casos a establecimientos de salud 
cuando el niño o niña tiene IRA.

El nivel de desagregación que se puede obtener a 
partir de esta fuente de información es nivel nacional, 
departamental, área geográfica, piso ecológico y 
características socio económicas de hogar.

 Â Método	de	cálculo

Se calcula a partir de la información provista 
por las madres o progenitoras entrevistadas 
que confirman haber recurrido al servicio de 
salud para tratar los síntomas de IRA 
presentados en las dos últimas semanas 
precedentes a la encuesta de los niños y niñas 
menores de 5 años.

Dónde:

q: Población menor a 5 años con síntomas de 

IRA en las dos últimas semanas precedentes 
a la encuesta y que acudió a un centro de 
salud para su tratamiento.

n: Población menor a 5 años de edad que 
presentó síntomas de IRA en las dos últimas 
semanas precedentes a la encuesta.

 Â Periodicidad	de	la	medición

El indicador se obtiene cada cuatro años a partir 
de la ENDSA.

 Â Limitaciones	en	el	cálculo	del	
indicador

Sin comentarios

 Â Recomendaciones

Sin comentarios

PORCENTAJE DE NIÑOS QUE RECIBIÓ 
SUPLEMENTACIÓN NUTRICIONAL DE 
VITAMINA A

 Â Definición

Proporción de niños y niñas entre 6 y 59 meses 
de edad que recibieron suplementos de vitamina 
“A”, respecto al total de población en el mismo 
grupo etareo.

 Â Justificación

Es una medida de la deficiencia en micronu-
trientes.

La importancia de la medición responde a que 
la vitamina A es substancial en los procesos 
inmunitarios ya que ayuda a prevenir 
infecciones así como la aparición de muchas 
enfermedades contagiosas, especialmente del 
aparato respiratorio. La provisión de esta 
vitamina es primordial especialmente en casos 
de deficiencias de lactancia materna y 
desnutrición de niños y niñas pequeñas, 
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aumentando así las probabilidades de 
supervivencia de este grupo poblacional.

 Â Interpretación

El valor del indicador oscila entre 0 y 100. Cuan-
to más cercano a 100 significa que existe una 
mayor proporción de niños y niñas entre 6 y 
59 meses de edad que recibieron suplementación 
de vitamina A.

 Â Recolección	de	datos	y	fuentes	de	
información

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
(ENDSA) es la principal fuente para la medición 
de este indicador. Además, la ENDSA provee 
información sobre la provisión de suplementos 
de hierro y medicamentos desparasitantes.

El nivel de desagregación que se puede obtener 
a partir de esta fuente de información es nivel 
nacional, departamental, área geográfica, piso 
ecológico y características socio económicas de 
hogar.

 Â Método	de	cálculo

Se calcula a partir de la información provista 
por las madres o progenitoras sobre los niños 
y niñas entre 6 y 59 meses de edad que recibieron 
suplementos de vitamina “A” en los seis meses 
anteriores a la encuesta.

Dónde:

q: Niños y niñas entre 6 y 59 meses de edad 
que recibieron suplementos de vitamina A.

n: Población total entre 6 y 59 meses.

 Â Periodicidad	de	la	medición

Este indicador se obtiene cada cuatro años a 
partir de la ENDSA.

 Â Limitaciones	en	el	cálculo	del	
indicador

La indagación sobre la suplementación nutrición 
no es verificada por parte de los encuestadores.

 Â Recomendaciones

La ENDSA se debe complementar con otros 
instrumentos mas específicos al tema de 
alimentación y nutrición.

COBERTURA DE VACUNACIÓN 
PENTAVALENTE

 Â Definición

Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años 
de edad que recibieron dosis completa de 
vacuna pentavalente (difteria, tos ferina, tétanos, 
infecciones por influenza y hepatitis B), respecto 
a la población total menor de 5 años de edad.

 Â Justificación

Provee una medida sobre la cobertura y calidad 
del sistema de salud infantil de un país. La 
importancia de la medición responde a que la 
inmunización es un componente esencial para 
reducir la morbilidad y mortalidad infantil y 
de la niñez.

En el marco de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, la cobertura de vacunación pentavalente 
es el segundo indicador seleccionado para el 
seguimiento al objetivo # 4 que plantea “reducir 
en dos tercios la mortalidad infantil entre 1990 
y 2015”. En este marco, la meta nacional 
planteada a 2015 es incrementar la cobertura 
de vacunación al 95%.

 Â Interpretación

El valor de indicador oscila entre 0 y 100. Cuanto 
más cercano a 100 es mayor la cobertura de 
vacuna pentavalente en niños y niñas menores 
de 1 año.
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 Â Recolección	de	datos	y	fuentes	de	
información	(desagregación)

El indicador puede ser construido a partir de 
dos fuentes de información. La primera es la 
Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
(ENDSA) que hace seguimiento a la cobertura 
de vacunación, tanto si fueron suministradas 
en cualquier momento como las suministradas 
a tiempo. A partir de esta fuente, el indicador 
puede ser desagregado a nivel nacional, 
departamental, área geográfica, piso ecológico, 
condición étnico-lingüística, grupos socio-
económicos y género. En el marco del presente 
estudio, se utilizan los datos de la ENDSA.

La segunda fuente de información está 
constituida por los registros administrativos 
del Sistema Nacional de Información de Salud 
(SNIS) que proveen datos sobre el número de 
niños y niñas menores de 5 años que recibieron 
la tercera dosis de la vacuna pentavalente. En 
este caso, al ser un indicador que proviene de 
registros administrativos, el denominador 
proviene de las proyecciones de población 
menor de 5 años, obtenidas del Instituto 
Nacional de Estadística. A partir de esta fuente, 
el indicador puede ser obtenido a nivel nacional, 
departamental, municipal, área geográfica y 
tipo de establecimiento de salud.

 Â Método	de	cálculo

Se calcula a partir del registro de vacunas en 
el carnet de salud del niño o niña menor de 5 
años que las mujeres presentan al momento de 
la entrevista. En caso de ausencia del carnet, la 
cobertura de vacuna se calcula a partir del 
reporte realizado por la misma madre.

Dónde:

qt: número de niños y niñas menores de 5 años 
que recibieron la dosis completa de vacuna 
pentavalentes.

nt: población total menor de 5 años.

 Â Periodicidad	de	la	medición

A partir de la ENDSA, la cobertura de 
vacunación pentavalente se obtiene cada cuatro 
años.

A partir de los registros del SNIS, la cobertura 
de vacunación pentavalente se obtiene 
anualmente.

 Â Limitaciones	en	el	cálculo	del	
indicador

La periodicidad de cálculo a partir de la ENDSA 
no permite efectuar seguimiento anual y es 
más bien útil para hacer evaluaciones de 
mediano y largo plazo. Sin embargo, permite 
observar el comportamiento del indicador 
según algunas características socio económicas 
donde viven los niños y niñas (educación de la 
madre, orden de nacimiento, entre otros).

 Â Recomendaciones

El indicador puede ser superior al 100% cuando 
el número de niños y niñas vacunados(as) es 
mayor a la población menor de 5 años de vida, 
edad que comprende la vacuna pentavalente. 
Este caso se presenta generalmente cuando los 
niños y niñas son vacunados en centros de 
salud ubicados fuera del municipio donde 
normalmente habitan.
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TASA DE TÉRMINO AL 8vo DE PRIMARIA

 Â Definición

Proporción de alumnos que aprobó el 8vo de 
primaria durante una gestión respecto a la 
población de 13 años, que es la edad a la que 
oficialmente se debería haber cursado dicho grado.

 Â Objetivo	y	meta

La tasa de término de la educación primaria 
tiene un seguimiento a través de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio. El segundo objetivo 
establece el compromiso de asegurar, para el 
2015, que niños y niñas puedan concluir el ciclo 
completo de enseñanza primaria. En este marco, 
la meta nacional establecida para 2015 es que 
el 100% de los niños y niñas logren culminar 
el 8vo de primaria.

 Â Justificación

Mide el logro educativo en el 8vo de primaria. 
Permite evaluar la permanencia de los niños y 
jóvenes en 8vo de primaria. Es una medida de 
la formación de capital humano y de la eficiencia 
del sistema de educación nacional. Para 
propósitos del presente estudio, la tasa de 
término de la educación inicial hace referencia 
a la capacidad del sistema educativo para 
asegurar los derechos de la población de 13 
años a la formación académica.

 Â Interpretación

El menor valor que asume este indicador es 0, cuando 
no existen alumnos promovidos de 8vo de primaria; 
y es cercano a 100% cuando casi la totalidad de los 
niños fueron promovidos de este grado.

 Â Recolección	de	datos	y	fuentes	de	
información	(desagregación)

Los registros escolares del Ministerio de 

Educación y Culturas constituyen la principal 
fuente de información de este indicador. Desde 
2006, el Ministerio utiliza el Registro Único de 
Educación (RUDE) y listas complementarias al 
final del año para calcular los estudiantes que 
concluyen la gestión escolar y aquellos que 
aprueban cada grado del nivel de primaria de 
la educación.

El nivel de desagregación que se puede obtener 
del indicador es para los niveles nacional, 
departamental, provincia, municipal, piso 
ecológico y género.

 Â Método	de	cálculo

La tasa de término de la educación primaria se 
calcula a partir de información de los registros 
escolares como numerador mientras que las 
proyecciones de población de 13 años se 
constituyen en el denominador.

Dónde:

PROM   : Número de alumnos promovidos del 
8vo de primaria en una determinada gestión t.

P   : Población total de 13 años en una determi-
nada gestión t.

 Â Periodicidad	de	la	medición

El Ministerio de Educación y Culturas, a partir 
de los registros escolares, calcula la tasa de 
término de primaria con una periodicidad anual.

 Â Limitaciones	en	el	cálculo	del	
indicador

El indicador no mide la calidad de la educación 
que es ofrecida, ni el rendimiento de la 
calificación ni tampoco la edad de los estudiantes 
que concluyen el ciclo inicial.

2. Indicadores de Desarrollo
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El indicador puede ser superior al 100% cuando 
el número de alumnos que se gradúan de 8vo 
de primaria es mayor a la población de 13 años, 
edad en la que normalmente deberían graduarse 
los alumnos que cursan dicho nivel. Esto se 
debe a que se trata de una tasa de término bruta 
y se calcula con todos los egresados, sin importar 
la edad de los estudiantes.

 Â Recomendaciones

Para el cálculo se debe mejorar la calidad del 
registro educativo. Sin embargo también 
requiere una evaluación de las proyecciones de 
la población a objeto de reducir el sesgo 
atribuido a la desactualización de la población 
proyectada.

TASA DE TÉRMINO DE LA EDUCACIÓN 
SECUNDARIA

 Â Definición

Proporción de alumnos que aprobó el 4to de 
secundaria durante una gestión respecto a la 
población de 17 años, que es la edad a la que 
oficialmente se debería haber cursado dicho 
grado.

 Â Justificación

Mide el logro educativo en el 4to de secundaria. 
Permite evaluar la permanencia de los niños y 
jóvenes en 4° de secundaria. Es una medida de 
la formación de capital humano y de la eficiencia 
del sistema de educación nacional. Para 
propósitos del presente estudio, la tasa de 
término de la educación inicial hace referencia 
a la capacidad del sistema educativo para 
asegurar los derechos de la población de 17 
años a la formación académica.

 Â Interpretación

El menor valor que asume este indicador es 0, cuando 
no existen alumnos promovidos de 4to de secundaria; 
y es cercano a 100 cuando casi la totalidad de los 
niños fueron promovidos de este grado.

 Â Recolección	de	datos	y	fuentes	de	
información	(desagregación)

Los registros escolares del Ministerio de 
Educación y Culturas constituyen la principal 
fuente de información de este indicador. Desde 
2006, el Ministerio utiliza el Registro Único de 
Educación (RUDE) y listas complementarias al 
final del año para calcular los estudiantes que 
concluyen la gestión escolar y aquellos que 
aprueban cada grado del nivel de secundaria 
de la educación.

El nivel de desagregación que se puede obtener 
del indicador es para los niveles nacional, 
departamental, provincia, municipal, piso 
ecológico y género.

 Â Método	de	cálculo

La tasa de término de la educación secundaria 
se calcula a partir de información de los 
registros escolares como numerador mientras 
que las proyecciones de población de 17 años 
se constituyen en el denominador.

Dónde:

PROM    : Número de alumnos promovidos 
del 4to de secundaria en una determinada 
gestión t.
P   : Población total de 17 años en una determi-
nada gestión t.

 Â Periodicidad	de	la	medición

El Ministerio de Educación y Culturas, a partir 
de los registros escolares, calcula la tasa de 
término de secundaria con una periodicidad 
anual.

 Â Limitaciones	en	el	cálculo	del	
indicador

El indicador no mide la calidad de la educación 
que es ofrecida, ni el rendimiento de la 
calificación ni tampoco la edad de los estudiantes 
que concluyen el ciclo inicial.
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El indicador puede ser superior al 100% cuando 
el número de alumnos que se gradúan se 
gradúan de 4to de secundaria es mayor a la 
población de 17 años, edad en la que 
normalmente deberían graduarse los alumnos 
que cursan dicho nivel. Esto se debe a que se 
trata de una tasa de término bruta y se calcula 
con todos los egresados, sin importar la edad 
de los estudiantes.

 Â Recomendaciones

Para el cálculo se debe mejorar la calidad del 
registro educativo. Sin embargo también 
requiere una evaluación de las proyecciones de 
la población a objeto de reducir el sesgo 
atribuido a la desactualización de la población 
proyectada.

TASA DE MATRICULACIÓN EN EL CICLO 
INICIAL

 Â Definición

Proporción de alumnos matriculados en el ciclo 
inicial de educación que tienen la edad oficial 
(entre 3 y 5 años de edad) para asistir a ese ciclo, 
en relación a la población total en ese mismo 
grupo de edad.

 Â Justificación

Verifica el acceso a la educación en su ciclo 
inicial por parte de la población infantil.

 Â Interpretación

El menor valor que asume este indicador es 0, 
cuando no existen niños y niñas matriculados 
en el ciclo inicial; y es cercano a 100 cuando 
casi la totalidad de los niños y niñas fueron 
inscritos en este ciclo.

 Â Recolección	de	datos	y	fuentes	de	
información	(desagregación)

Los registros escolares del Ministerio de 
Educación y Culturas constituyen la principal 

fuente de información de este indicador. Desde 
2006, el Ministerio utiliza el Registro Único de 
Educación (RUDE) que es llenado o actualizado 
para cada alumno en el momento de su 
inscripción.

El nivel de desagregación que se puede obtener 
del indicador es para los niveles nacional, 
departamental, provincia, municipal, piso 
ecológico y género.

 Â Método	de	cálculo

La tasa de matriculación del ciclo inicial se 
calcula a partir de información de los registros 
escolares como numerador mientras que las 
proyecciones de población entre 3 y 5 años de 
edad se constituyen en el denominador.

Dónde:

Me: Número de alumnos matriculados en el 
ciclo inicial y que tienen la edad oficial co-
rrespondiente a ese ciclo (e=entre 3 y 5 años).

Pe: Población total entre 3 y 5 años correspon-
diente al ciclo inicial (e=entre 3 y 5 años).

 Â Periodicidad	de	la	medición

El Ministerio de Educación y Culturas, a partir 
de los registros escolares, calcula la tasa de 
matriculación inicial con una periodicidad 
anual.

 Â Limitaciones	en	el	cálculo	del	
indicador

El registro del RUDE aun no aplica al ciclo 
inicial dada la baja cobertura y oferta.

 Â Recomendaciones

El indicador puede superar el 100%, explicado 
por el hecho de que algunos(as) niños(as) se 
matriculan en unidades educativas ubicadas 
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fuera del municipio donde éstos(as) habitan, 
ocasionando una sobreestimación del 
numerador y una subestimación del 
denominador. El sistema educativo debe mejorar 
el registro al incorporar a la educación inicial 
como obligatoria.

TASA DE MATRICULACIÓN EN PRIMARIA

 Â Definición

Proporción de alumnos inscritos en el nivel 
primario de educación que tienen la edad oficial 
(entre 6 y 13 años de edad) para asistir a ese 
nivel, en relación a la población total en ese 
mismo grupo de edad.

 Â Justificación

Mide la disponibilidad de servicios educativo 
por parte de la niñez. Es una medición más 
precisa sobre la participación, en un determinado 
nivel de educación, de niños y niñas que 
pertenecen al grupo etáreo correspondiente a 
ese nivel de educación.

La tasa de matriculación en primaria es unos 
de los indicadores seleccionados para realizar 
el seguimiento al segundo Objetivo de 
Desarrollo del Milenio que establece el 
compromiso de asegurar, para el 2015, que niños 
y niñas puedan concluir el ciclo completo de 
enseñanza primaria. En este marco, la meta 
nacional establecida para 2015 es que el 100% 
de los niños y niñas se inscriban en el nivel 
primario de educación.

 Â Interpretación

El valor del indicador varía entre 0 y 100. Cuanto 
más próximo a 100 significa que una mayor 
cantidad de niños y niña con edad 
correspondiente al nivel de educación primaria 
está matriculada en las escuelas públicas y 
privadas de determinada área geográfica.

 Â Recolección	de	datos	y	fuentes	de	
información	(desagregación)

Los registros escolares del Ministerio de 
Educación y Culturas constituyen la principal 
fuente de información de este indicador. Desde 
2006, el Ministerio utiliza el Registro Único de 
Educación (RUDE) que es llenado o actualizado 
para cada alumno en el momento de su 
inscripción.

El nivel de desagregación que se puede obtener 
del indicador es para los niveles nacional, 
departamental, provincia, municipal, piso 
ecológico y género.

 Â Método	de	cálculo

La tasa de matriculación de primaria se calcula 
a partir de información de los registros escolares 
como numerador mientras que las proyecciones 
de población entre 6 y 13 años de edad se 
constituyen en el denominador.

Dónde:

Me: Número de alumnos inscritos en el nivel 
de educación primaria que tienen la edad 
oficial correspondiente a ese nivel (e=entre 
6 y 13 años de edad).

Pe: Población en el grupo etáreo entre 6 y 13 
años de edad correspondiente al nivel de 
educación de primaria.

 Â Periodicidad	de	la	medición

El Ministerio de Educación y Culturas, a partir 
de los registros escolares, calcula la tasa de 
matriculación en primaria con una periodicidad 
anual.
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 Â Limitaciones	en	el	cálculo	del	
indicador

La desactualización de las proyecciones de la 
población provocaron inconsistencia en la 
evolución del indicador y la desagregación 
geográfica.

 Â Recomendaciones

El indicador puede superar el 100%, explicado 
por el hecho de que algunos(as) niños(as) se 
matriculan en unidades educativas ubicadas 
fuera del municipio donde éstos(as) habitan, 
ocasionando una sobreestimación del 
numerador y una subestimación del 
denominador.

TASA DE MATRICULACIÓN EN 
SECUNDARIA

 Â Definición

Proporción de alumnos inscritos en el nivel 
secundario de educación que tienen la edad 
oficial (entre 14 y 17 años de edad) para asistir 
a ese nivel, en relación a la población total en 
ese mismo grupo de edad.

 Â Justificación

Verifica el acceso al nivel de educación 
secundaria por parte de la adolescencia. Mide 
de manera más precisa la participación, en un 
determinado nivel de educación, de niños y 
niñas que pertenecen al grupo etáreo 
correspondiente a ese nivel de educación.

 Â Interpretación

El valor del indicador varía entre 0 y 100. Cuanto 
más próximo a 100 significa que una mayor 
cantidad de niños y niña con edad correspondiente 
al nivel de educación secundaria está matriculada 
en las escuelas públicas y privadas de 
determinada área geográfica.

 Â Recolección	de	datos	y	fuentes	de	
información	(desagregación)

Los registros escolares del Ministerio de 
Educación y Culturas constituyen la principal 
fuente de información de este indicador. Desde 
2006, el Ministerio utiliza el Registro Único de 
Educación (RUDE) que es llenado o actualizado 
para cada alumno en el momento de su 
inscripción.

El nivel de desagregación que se puede obtener 
del indicador es para los niveles nacional, 
departamental, provincia, municipal, piso 
ecológico y género.

 Â Método	de	cálculo

La tasa de matriculación de secundaria se 
calcula a partir de información de los registros 
escolares como numerador mientras que las 
proyecciones de población entre 14 y 17 años 
de edad se constituyen en el denominador.

Dónde:

Me: Número de alumnos inscritos en el nivel 
de educación secundaria que tienen la edad 
oficial correspondiente a ese nivel (e=entre 
14 y 17 años de edad).

Pe: Población en el grupo etáreo entre 14 y 17 
años de edad correspondiente al nivel de 
educación de secundaria.

 Â Periodicidad	de	la	medición

El Ministerio de Educación y Culturas, a partir 
de los registros escolares, calcula la tasa de 
matriculación en secundaria con una 
periodicidad anual.
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 Â Limitaciones	en	el	cálculo	del	
indicador

La desactualización de las proyecciones de la 
población provocaron inconsistencia en la 
evolución del indicador y la desagregación 
geográfica.

 Â Recomendaciones

El indicador puede superar el 100%, explicado 
por el hecho de que algunos(as) niños(as) se 
matriculan en unidades educativas ubicadas 
fuera del municipio donde éstos(as) habitan, 
ocasionando una sobreestimación del nume-
rador y una subestimación del denominador.

PREVALENCIA DE MALTRATO FÍSICO 
CONTRA HIJAS MUJERES (E HIJOS 
VARONES) EN EL HOGAR

 Â Definición

Es el porcentaje de mujeres/varones que alguna 
vez estuvieron casadas(os)/unidas(os) y que 
tienen algún  hijo vivo; que contestaron 
afirmativamente que castigan a las hijas mujeres 
(hijos varones), incluyendo golpes, palmadas, 
imponiendo más trabajo, echándoles agua y 
otras formas de violencia, respecto del total de 
mujeres/varones entrevistados.

 Â Justificación

Mide la violencia física en el medio más íntimo 
de las hijas mujeres (hijos varones), el entorno 
familiar. La importancia de la medición 
responde a que la violencia intrafamiliar es la 
que tiene mayor incidencia y se reproduce en 
el entorno social. Asimismo, a través de 
preguntas retrospectivas, también muestra que 
los agresores en el pasado fueron víctimas. La 
persistencia de la violencia intrafamiliar puede 
dejar secuelas profundas en la estructura y la 
dinámica de la personalidad y psicología de 
las niñas. Para propósitos del presente estudio, 
la prevalencia de violencia física intrafamiliar 
hace referencia de manera directa al derecho 
de las infantes, niñas y adolescentes a una 
protección especial en casos de conflicto.

 Â Interpretación

El valor del indicador oscila entre 0 y 100. 
Cuanto más cercano a 100 significa que existe 
una mayor proporción de hijas mujeres que 
recibieron algún castigo físico por parte del 
algún miembro del hogar.

 Â Recolección	de	datos	y	fuentes	de	
información	(desagregación)

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
(ENDSA) es la principal fuente de información 
para la medición de la prevalencia de violencia 
física intrafamiliar. También provee información 
sobre la percepción de las mujeres y varones 
entrevistados en cuanto a la necesidad y 
justificación del castigo hacia las hijas mujeres.

El nivel de desagregación que se puede obtener 
a partir de esta fuente de información es nivel 
nacional, departamental, área geográfica, piso 
ecológico y características socio económicas de 
hogar.

 Â Método	de	cálculo

La prevalencia de violencia física contra las 
hijas mujeres (hijos varones) se calcula a partir 
de la información provista por las mujeres y 
los hombres entrevistados acerca de quién 
castiga(ba) a sus hijas mujeres (hijos varones) 
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en el hogar. La pregunta ofrece nueve opciones 
de respuesta: padre biológico, madre biológica, 
padrastro, madrastra, abuelo, abuelas, hermanos 
mayores, otra persona y nadie. El indicador se 
construye a partir de la respuesta positiva a 
cualquier de las cinco primeras opciones. 
Posteriormente, para la clasificación de la 
violencia física en el cálculo del indicador se 
considera las opciones de jalón de orejas, 
palmadas, sopapos, golpes en el cuerpo y otras 
formas de castigo en el cuerpo (echar agua).

Dónde:

q: mujeres o varones entrevistados que contes-
taron afirmativamente sobre la existencia de 
castigo físico a hijas mujeres (hijos varones) 
por parte de algún miembro del hogar.

n: Total mujeres/varones entrevistados.

 Â Periodicidad	de	la	medición

La tasa de prevalencia de violencia intrafamiliar 
contra hijas mujeres se obtiene cada cuatro años 
a partir de las dos últimas ENDSA.

 Â Limitaciones	en	el	cálculo	del	
indicador

El indicador no mide la violencia de manera 
diferenciada en la infancia, niñez y adolescencia, 
por otro lado tampoco se cuenta con 
aproximaciones sobre el tipo de violencia que 
es ejercido sobre este grupo poblacional.

Es un indicador estático, que se refiere a un 
momento temporal donde se registra el número 
de hogares dónde se castiga a las hijas mujeres 
(hijos varones). El indicador no es, por tanto, 
una medida del número de casos nuevos de 
maltrato físico en un período determinado.

 Â Recomendaciones

Las dos últimas ENDSA recolectaron esta 
información y no se evaluaron de manera más 
analítica, con excepción de pocos estudios que 
usaron esta fuente. Se recomienda establecer 
una estructura con mayor precisión sobre la 
temporalidad y modalidades de violencia. Por 
supuesto que se reconoce la dificultad de captar 
en encuestas tan amplias, de manera que sería 
oportuno una indagación más exhaustiva de 
la violencia en instrumentos específicos.

PREVALENCIA DE MALTRATO 
PSICOLÓGICO CONTRA HIJAS 
MUJERES (HIJOS VARONES) 
EN EL HOGAR

 Â Definición

Porcentaje de mujeres o varones entrevistados 
que contestaron afirmativamente sobre la 
existencia de castigo psicológico a hijas mujeres 
(hijos varones) por parte de algún miembro del 
hogar, incluyendo gritos, insultos, privación de 
alimento u otra forma de violencia, respecto 
del total de mujeres/varones entrevistados.

 Â Justificación

Mide la violencia psicológica en el medio más 
íntimo de las hijas mujeres, el entorno familiar. 
La importancia de la medición responde a que 
la violencia intrafamiliar es la que tiene mayor 
incidencia en el entorno social y se reproduce 
con mayor celeridad puesto que está probado 
que una gran mayoría de los agresores, en el 
pasado fueron víctimas. Además, la persistencia 
de la violencia intrafamiliar puede dejar 
secuelas profundas en la estructura y la 
dinámica de la personalidad y psicología de 
las niñas. Para propósitos del presente estudio, 
la prevalencia de violencia psicológica 
intrafamiliar hace referencia de manera directa 
al derecho de los infantes, niñas y adolescentes 
a una protección especial en casos de conflicto.
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 Â Interpretación

El valor del indicador oscila entre 0 y 100. 
Cuanto más cercano a 100 significa que existe 
una mayor proporción de hijas mujeres que 
recibieron algún castigo psicológico por parte 
de algún miembro de la familia.

 Â Recolección	de	datos	y	fuentes	de	
información	(desagregación)

La Encuesta Nacional de Demografía y Salud 
(ENA) es la principal fuente de información 
para la medición de la prevalencia de violencia 
psicológica intrafamiliar. De manera com-
plementaria, la ENA provee información sobre 
la percepción de las mujeres y varones 
entrevistados en cuanto a la necesidad y 
justificación del castigo hacia las hijas mujeres.

El nivel de desagregación que se puede obtener 
a partir de esta fuente de información es a nivel 
nacional, departamental, área geográfica, piso 
ecológico y características socio económicas del 
hogar.

 Â Método	de	cálculo

Se calcula a partir de la información provista 
por las mujeres y los hombres entrevistados 
acerca de quién castiga(ba) a sus hijas mujeres 
en el hogar. La pregunta ofrece nueve opciones 
de respuesta: padre biológico, madre biológica, 
padrastro, madrastra, abuelo, abuelas, 
hermanos mayores, otra persona y nadie. El 
indicador se construye a partir de la respuesta 
positiva a cualquier de las cinco primeras 
opciones. Posteriormente, para la clasificación 
de la violencia psicológica en el cálculo del 
indicador se considera las opciones de gritos, 
insultos, privación de alimento, encierro, dejar 
fuera de la casa, e ignorar a la hija por más de 
1 día.

Dónde:

q: mujeres o varones entrevistados que contes-
taron afirmativamente sobre la existencia de 
castigo psicológico a hijas mujeres por parte 
de algún miembro del hogar.

n: Total hogares entrevistados.

 Â Periodicidad	de	la	medición

La tasa de prevalencia de violencia intrafamiliar 
contra hijas mujeres se obtiene cada cuatro años 
a partir de la ENDSA.

 Â Limitaciones	en	el	cálculo	del	
indicador

El indicador no mide la violencia de manera 
diferenciada en la infancia, niñez y adolescencia, 
por otro lado tampoco se cuenta con 
aproximaciones sobre el tipo de violencia que 
es ejercido sobre este grupo poblacional.

Es un indicador estático, que se refiere a un 
momento temporal donde se registra el número 
de hogares dónde se castiga a las hijas mujeres. 
El indicador no es, por tanto, una medida del 
número de casos nuevos de violencia psicológica 
en un período determinado.

 Â Recomendaciones

Las dos últimas ENDSA recolectaron esta 
información y no se evaluaron de manera más 
analítica, con excepción de pocos estudios que 
usaron esta fuente. Se recomienda establecer 
una estructura con mayor precisión sobre la 
temporalidad y modalidades de violencia 
psicológica.

TASA DE PARTICIPACIÓN DE NIÑOS Y 
NIÑAS ENTRE 7 Y 17 AÑOS DE EDAD

 Â Definición

Porcentaje de la población de 7 y 17 años de 
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edad que trabaja o busca trabajo, respecto al 
total de población en el mismo rango de edad. 
En el estudio se presenta el indicador 
desagregado para dos grupos de edad: entre 7 
y 13 y 14 a 17 años.

 Â Justificación

Es una medida de la decisión o la necesidad de 
la población entre 7 y 17 años de participar en 
el mercado laboral mediante la búsqueda o el 
ejercicio de una ocupación remunerada y/o no 
remunerada.

La importancia en la medición radica en que 
la dedicación y el tiempo que la niñez y la 
adolescencia gasta en una actividad laboral 
afectan el desempeño escolar y las condiciones 
de salud de este grupo poblacional. En el marco 
del presente estudio, la tasa de participación 
laboral hace referencia al derecho que tienen 
los niños, las niñas, los y las adolescentes a 
recibir protección para el ejercicio pleno de 
otros derechos.

 Â Interpretación

El valor del indicador oscila entre 0 y 100. 
Cuanto más próximo a 0 significa que existe 
una proporción más baja de la población entre 
7 y 17 años que participa activamente en el 
mercado laboral.

 Â Recolección	de	datos	y	fuentes	de	
información	(desagregación)

La principal fuente de información de la tasa 
de participación la laboral son las Encuestas de 
Hogares realizadas por el INE. A pesar de que 
estas encuestas proporcionan únicamente 
información general sobre la condición de 
actividad del grupo poblacional en estudio, 
éstas permiten obtener un comportamiento del 
indicador en el tiempo.

Una segunda fuente de información para el 

cálculo de este indicador es la Encuesta de 
Trabajo Infantil (ETI) promovida y financiada 
por la Organización del Trabajo Internacional 
(OIT). A pesar de que esta encuesta se realizó 
solo para el año 2008, ésta permite disponer de 
información sobre este tema de manera 
específica, incorporando aspectos novedosos 
como el uso del tiempo, ingresos y otras 
características del trabajo infantil en el ámbito 
urbano y rural.

En el marco del presente trabajo, se trabaja tanto 
con la encuesta de hogares para conocer las 
tendencias generales de este problema, como 
con la ETI para observar con mayor detalle 
algunas variables relevantes del trabajo infantil, 
de la niñez y la adolescencia.

 Â Método	de	cálculo

La medición del trabajo infantil y adolescente 
se estructura sobre la base de dos elementos 
principales:

 • La edad del niño y adolescente, que de 
acuerdo a la legislación boliviana son todas 
las personas menores de 18 años de edad.

 • La naturaleza, condiciones y duración de las 
actividades productivas realizadas por el 
niño o adolescente.

Para el cálculo del indicador a partir de las 
Encuestas de Hogares, se toma en cuenta el 
conjunto de personas entre 7 y 17 años que 
trabajó al menos una hora en la semana anterior 
al levantamiento de la encuesta o que, sin 
hacerlo buscó trabajo en las últimas cuatro 
semanas previas a la encuesta. También se 
incluye a las personas en el mismo rango de 
edad que durante la semana de referencia 
estuvieron temporalmente ausentes de su 
empleo por razones circunstanciales (salud, 
permiso, vacaciones, huelga u otro motivo de 
fuerza mayor). En este caso, la participación 
laboral de la población entre 7 y 17 años en 
actividades económicas está asociada a la 



206

producción de bienes y servicios (de orden 
material, intelectual u otros) incluidos en la 
frontera de producción según el Sistema de 
Cuentas Nacionales, ya sea como dependiente 
o por cuenta propia, percibiendo a cambio un 
salario o generando un ingreso económico.

Para el cálculo del indicador a partir de la ETI, 
se trabaja con las personas comprendidas en el 
grupo de edades de 5 a 17 años, es decir niños. 
En este caso, se toma en cuenta el trabajo 
remunerado y no remunerado incorporado en 
actividades dentro de la frontera de producción 
de las Cuentas Nacionales como también fuera 
de ella, principalmente actividades domésticas 
para el hogar cuando éstas se realizan por más 
de 36 horas a la semana (cuidado de niños más 
pequeños, ancianos o minusválidos, cocinar, 
lavar, planchar, limpiar y otras).

Donde:

q: Niños y niñas entre 7 y 17 años que trabaja 
o busca trabajo.

n: Población total entre 7 y 17 años.

 Â Periodicidad	de	la	medición

El cálculo de la tasa de participación de niños 
y niñas entre 7 y 17 años se realiza de manera 
anual a partir de las Encuestas de Hogares. La 
Encuesta de Trabajo Infantil provee información 
solo para el año 2008.

 Â Limitaciones	en	el	cálculo	del	
indicador

Las encuestas de hogares no consideran un 
módulo específico para investigar el trabajo 
infantil, niñez y adolescencia. Se proporciona 
únicamente información general sobre la 
condición de actividad y representa una 
aproximación todavía subestimada de este 
grupo poblacional.

 Â Recomendaciones

Dadas las limitaciones del indicador, se requiere 
una indagación especifica y periódica del trabajo 
infantil.

PORCENTAJE DE LA INFANCIA, NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA EN OCUPACIONES DE 
RIESGO

 Â Definición

Porcentaje de la población entre 7 y 17 años de 
edad que trabaja en ocupaciones con esfuerzo 
físico moderado y pesado, respecto al total de 
la población en el mismo rango de edad. De 
acuerdo con la clasificación de ocupaciones de 
Bolivia, las ocupaciones de riesgo incluyen la 
agricultura, minería, manufactura y 
construcción.

 • Justificación

Mide la participación laboral de la población 
entre 7 y 17 años en condiciones de alta 
peligrosidad y asociados con el abuso y 
explotación económica de los niños, niñas y 
adolescentes.

La importancia de su medición responde a que 
el trabajo infantil, de la niñez y de la adolescencia 
vulnera los derechos cuanto más peligrosas 
son las actividades laborales, comprometiendo 
la formación y el desarrollo humano, arriesgando 
el bienestar y salud de los niños y adolescentes 
así como la productividad futura de la fuerza 
laboral. En el marco del presente trabajo, la 
participación laboral de la infancia de la niñez 
y la adolescencia en ocupaciones de riesgo hace 
referencia al derecho de los niños, niñas y 
adolescentes a la protección de explotación 
laboral y el trabajo infantil dado que es una 
forma de violencia contra este grupo poblacional.

 Â Interpretación

El valor del indicador oscila entre 0 y 100. 
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Cuanto más próximo a 0 significa que existe 
una proporción más baja de la población entre 
7 y 17 años que trabaja en ocupaciones de riesgo.

 Â Recolección	de	datos	y	fuentes	de	
información	(desagregación)

La principal fuente de información de este 
indicador son las Encuestas de Hogares 
realizada por el INE. A pesar de que estas 
encuestas proporcionan únicamente 
información general sobre la condición de 
actividad del grupo poblacional en estudio, 
éstas permiten obtener un comportamiento del 
indicador en el tiempo.

Una segunda fuente de información para el 
cálculo de este indicador es la Encuesta de Trabajo 
Infantil (ETI) promovida y financiada por la 
Organización del Trabajo Internacional (OIT). A 
pesar de que esta encuesta se realizó solo para el 
año 2008, ésta permite disponer de información 
sobre este tema de manera específica, incorporando 
aspectos novedosos como el uso del tiempo, 
ingresos y otras características del trabajo infantil 
en el ámbito urbano y rural.

En el marco del presente trabajo, se trabaja tanto 
con la encuesta de hogares para conocer las 
tendencias generales de este problema, como 
con la ETI para observar con mayor detalle 
algunas variables relevantes del trabajo infantil, 
de la niñez y la adolescencia.

 Â Método	de	cálculo

La medición de la participación laboral de la 
niñez y la adolescencia en ocupaciones de riesgo 
se estructura con base a tres elementos 
principales:

 • Trabajos peligrosos por su naturaleza o 
condición,

 • Trabajos peligrosos por horarios prolongados 
de trabajo, y

 • Trabajos peligrosos por exposición a otras 
condiciones de trabajo peligroso.

A partir de la Encuesta de Hogares, las 
ocupaciones laborales de riesgo de la población 
entre 7 y 17 años de edad son identificadas por 
su naturaleza o condición según la clasificación 
de ocupaciones de Bolivia que incluyen la 
agricultura, minería, manufactura y cons-
trucción. Asimismo, para definir a los trabajos 
peligrosos por horarios prolongados de trabajo 
se utiliza el punto de corte de 36 horas a la 
semana.

Para el cálculo del indicador a partir de la ETI 
se trabaja con los dos criterios utilizados con la 
Encuesta de Hogares, pero además para la 
identificación de los trabajos peligrosos por 
exposición a otras condiciones de trabajo 
peligroso se utilizan las preguntas realizadas 
a los niños y adolescentes trabajadores sobre la 
necesidad de llevar carga pesados, manejar 
maquinaria o equipo pesado, exposición a 
polvo, gases, fuego y otros elementos nocivos, 
y la ocurrencia de abusos de orden físico, 
psicológico, sexual u otras formas de abuso en 
el trabajo.

Donde:

q: Niños y niñas entre 7 y 17 años que trabajan 
en ocupaciones de riesgo.

n: Población total entre 7 y 17 años.

 Â Periodicidad	de	la	medición

El cálculo del indicador se realiza de manera 
anual a partir de las Encuestas de Hogares. La 
Encuesta de Trabajo Infantil provee información 
solo para el año 2008.
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 Â Limitaciones	en	el	cálculo	del	
indicador

Las encuestas de hogares no consideran un 
módulo específico para investigar el trabajo 
infantil, niñez y adolescencia. Se proporciona 
únicamente información general sobre la 
condición de actividad y representa una 
aproximación todavía subestimada de este 
grupo poblacional.

 Â Recomendaciones

Se recomienda una recolección sistemática de 
este indicador dados los parámetros que 
establece la OIT.

NIÑOS Y NIÑAS EN RECINTOS 
CARCELARIOS

 Â Definición

Número de niños que viven en recintos 
carcelarios con uno o ambos padres

 Â Justificación

Mide la permanencia de niños y niñas en 
recintos carcelarios como acompañantes de uno 
o ambos padres.

La importancia de la medición responde a que 
el encarcelamiento de los niños y niñas juntos 
a sus padres vulnera el derecho de este grupo 
poblacional a la libertad, afectando el desarrollo 
adecuado de este grupo poblacional. En el 
marco del presente estudio, el indicador hace 
referencia al derecho de los niños y niñas a una 
protección integral como un subgrupo 
beneficiado.

 Â Interpretación

En realidad, se trata de una estadística que mide 
la magnitud de los niños y niñas viven en 

recintos carcelarios junto a uno o sus dos padres. 
En los registros no existen definiciones precisas 
ni siquiera sobre los rangos de edad de los niños 
y niñas.

 Â Recolección	de	datos	y	fuentes	de	
información	(desagregación)

La fuente de información está constituida por 
los registros de la población carcelaria que vive 
con menores de edad a cargo de la Dirección 
de Régimen Penitenciario y Supervisión, 
dependiente del Ministerio de Gobierno. La 
información de estos registros es recopilada, 
ordenada y presentada por el Instituto Nacional 
de Estadística.

 Â Método	de	cálculo

Sin método de cálculo.

 Â Periodicidad	de	la	medición

El indicador puede ser obtenido con una 
periodicidad anual a partir de los registros de 
la Dirección del Régimen Penitenciario.

 Â Limitaciones	en	el	cálculo	del	
indicador

Las estadísticas de niños y niñas en recintos 
carcelarios no tienen precisión y el seguimiento 
apenas permite observar la magnitud del 
problema.

 Â Recomendaciones

Se recomienda hacer un censo de niñez y 
adolescencia que vive en recintos carcelarios 
junto a los padres, además requiere una 
indagación de la situación y condiciones de 
vida de la INA.      
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PROPORCIÓN DE LA INA QUE 
UTILIZA TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
A TRAVÉS DE TELEFONÍA CELULAR

 Â Definición

Porcentaje de la población entre 5 y 17 años que 
utiliza telefonía celular con relación a población 
de referencia. En el estudio se presenta el 
indicador desagregado para dos grupos de 
edad: entre 5 y 13 y 14 a 17 años.

 Â Justificación

Mide la utilización de telefonía celular por parte 
de la población entre 5 y 17 años de edad como 
medio para comunicarse.

En el marco de este estudio, el acceso a 
información y comunicación está relacionado 
con el derecho a la participación y la libertad 
de expresión que todo niño y niña tiene, y que 
incluye la libertad de buscar, recibir y difundir 
información e ideas de cualquier naturaleza 
sin considerar fronteras, por medios impresos 
orales, escritos o cualquier otro. El acceso a 
información y comunicación es considerado 
como un facilitador o un medio que permite 
desarrollar mecanismos para extender la 
información sobre los derechos y promoción 
de la ciudadanía entre la infancia, niñez y 
adolescencia.

 Â Interpretación

El valor del indicador oscila entre 0 y 100. 
Cuanto más próximo a 0 significa que existe 
una proporción más baja de la población de 5 
a 17 años que tiene acceso a información y 
comunicación a través de telefonía celular.

 Â Recolección	de	datos	y	fuentes	de	
información	(desagregación)

La principal fuente de información de este 
indicador es la Encuesta de Hogares (EH) del 
INE. Dicha fuente permite una desagregación 
de los indicadores según piso ecológico y área 
geográfica. La EH realizada en 2009 es la única 
que incorporó un módulo de uso de tecnologías 
de información y comunicación de manera 
individual a la población de 5 y más años.

 Â Método	de	cálculo

El indicador se estima a partir de la pregunta 
14 de la sección 4c, que menciona: ¿Ud. ha 
utilizado teléfono móvil/celular durante los 
últimos 12 meses? En la encuesta se indaga 
además sobre el uso de otras tecnologías de 
información como el Internet y la computadora.

Dónde:

q: Niños y niñas entre 5 y 17 años que utilizó 
teléfono celular en los últimos 12 meses 
(anteriores a la encuesta).

n: Población de 5 a 17 años de edad.

 Â Periodicidad	de	la	medición

El cálculo de este indicador se realiza de manera 
anual a partir de las Encuestas de Hogares.

 Â Limitaciones	en	el	cálculo	del	
indicador

Por ser la primera vez que se indagó el uso de 
TICs de manera individual, el indicador aun es 

4. Indicadores de Participación
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bastante aproximado, de manera que no permite 
observar la frecuencia de uso, gasto en celular 
ni el plan de pago en el que se inscribe. 
Asimismo, no tiene una indagación sobre el 
uso y la forma en que ayuda a la INA a ejercer 
los derechos a la participación.

 Â Recomendaciones

Se recomienda indagar aspectos comple-
mentarios e inherentes a la utilización de la 
telefonía celular por parte de la INA.

PROPORCIÓN DE ADOLESCENTES 
QUE TIENE ACCESO A INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN A TRAVÉS DE 
COMPUTADORA

 Â Definición

Porcentaje de la población entre 5 y 17 años que 
utiliza computadora personal, sobre el total de 
la población de referencia. En el estudio se 
presenta el indicador desagregado para dos 
grupos de edad: entre 5 y 13 y 14 a 17 años.

 Â Justificación

Mide la utilización de la población entre 5 y 17 
años a información a través de una computadora 
personal.

En el marco de este estudio, el indicador de 
acceso a información está relacionado con el 
derecho a la participación y la libertad de 
expresión que tienen los niños, niñas y 
adolescentes. La computadora personal sirve 
de medio para buscar procesar información e 
ideas de cualquier naturaleza. El acceso a 
información y comunicación es considerado 
como un facilitador o un medio que permite 
desarrollar mecanismos para extender la 
información sobre los derechos y promoción 
de la ciudadanía entre la infancia, niñez y 
adolescencia.

 Â Interpretación

El valor del indicador oscila entre 0 y 100. 

Cuanto más próximo a 0 significa que existe 
una proporción más baja de la población entre 
5 y 17 años que utiliza computadora personal.

 Â Recolección	de	datos	y	fuentes	de	
información	(desagregación)

La principal fuente de información de este 
indicador es la Encuesta de Hogares del INE, 
que permite obtener información desagregada 
según piso ecológico y área geográfica.

 Â Método	de	cálculo

El indicador se estima a partir de la utilización 
de computadora personal por parte de la 
población de 5 a 17 años de edad. La pregunta 
15 de la sección 4C sobre el uso individual de 
TICs menciona: ¿Ud ha utilizado computadora 
en su hogar o fuera de su hogar en los últimos 
12 meses?. La fórmula de cálculo es la siguiente:

Dónde:

q: Niños y niñas entre 5 y 17 años que utilizó 
computadora dentro o fuera del hogar.

n: Población total entre 5 y 17 años.

 Â Periodicidad	de	la	medición

El cálculo de este indicador se realiza de manera 
anual a partir de las Encuestas de Hogares. 
Debido a la indagación de la EH de 2009 por 
primera vez a nivel individual, se cuenta con 
un solo dato.

 Â Limitaciones	en	el	cálculo	del	
indicador

El indicador todavía es bastante preliminar, 
puesto que no distingue si las personas usan 
la computadora dentro o fuera del hogar, o 
ambas y tampoco indaga el objeto del uso.
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 Â Recomendaciones

Se recomienda la complementación del 
indicador para conocer el objeto de utilización, 
sea como medio educativo, juego u organización 
de las tareas y otras.

PROPORCIÓN DE ADOLESCENTES 
QUE TIENE ACCESO A 
INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
A TRAVÉS DE INTERNET

 Â Definición

Porcentaje de la población entre 5 y 17 años que 
utiliza Internet, sobre el total de la población 
de referencia. En el estudio se presenta el 
indicador desagregado para dos grupos de 
edad: entre 5 y 13 y 14 a 17 años.

 Â Justificación

Mide la utilización de la población entre 5 y 17 
años a información a través de una computadora 
personal.

En el marco de este estudio, el indicador de 
acceso a información está relacionado con el 
derecho a la participación y la libertad de 
expresión que tienen los niños, niñas y 
adolescentes. El Internet se convirtió en uno de 
los medios más importantes para buscar 
información e ideas de cualquier naturaleza. 
El acceso a información y comunicación es 
considerado como un facilitador o un medio 
que permite desarrollar mecanismos para 
extender la información sobre los derechos y 
promoción de la ciudadanía entre la infancia, 
niñez y adolescencia.

 Â Interpretación

El valor del indicador oscila entre 0 y 100. 
Cuanto más próximo a 0 significa que existe 
una proporción más baja de la población entre 
5 y 17 años que utiliza Internet.

 Â Recolección	de	datos	y	fuentes	de	
información	(desagregación)

La principal fuente de información de este 
indicador es la Encuesta de Hogares del INE, 
que permite obtener información desagregada 
según piso ecológico y área geográfica.

 Â Método	de	cálculo

El indicador se estima a partir de la utilización 
de computadora personal por parte de la 
población de 5 a 17 años de edad. La pregunta 
15 de la sección 4C sobre el uso individual de 
TICs menciona: ¿Ud ha utilizado Internet en 
cualquier lugar en los últimos 12 meses?. La 
fórmula de cálculo es la siguiente:

Dónde:

q: Niños y niñas entre 5 y 17 años que utilizó 
Internet en cualquier lugar.

n: Población total entre 5 y 17 años.

 Â Periodicidad	de	la	medición

El cálculo de este indicador se realiza de manera 
anual a partir de las Encuestas de Hogares. 
Debido a la indagación de la EH de 2009 por 
primera vez a nivel individual, se cuenta con 
un solo dato.

 Â Limitaciones	en	el	cálculo	del	
indicador

El indicador todavía es preliminar, sin embargo 
tiene un pequeño módulo en el que indaga 
donde utilizó el Internet , frecuencia de uso y 
las actividades que realiza a través de Internet.

 Â Recomendaciones

Se recomienda consolidar las preguntas sobre 
la utilización de TICs, manteniendo las 
preguntas sobre la periodicidad y objeto de 
uso.

100*
n
qI =



212

  PROPORCIÓN DE LA INA QUE CUENTA 
CON CÉDULA DE IDENTIDAD

 Â Definición

Porcentaje de la población de 0 a 17 años de 
edad que tiene cédula de identidad, sobre el 
total de población en dicho grupo. En el estudio 
se presenta el indicador desagregado para dos 
grupos de edad: entre 0 y 13 y 14 a 17 años

 Â Justificación

En el marco del presente estudio, el indicador 
sobre la tenencia de cédula de identidad tiene 
un valor instrumental de alta importancia para 
la protección, justicia y ejercicio de los derechos 
económicos y sociales de la población.

 Â Interpretación

El valor del indicador oscila entre 0 y 100. 
Cuanto más próximo a 0 significa que existe 
una proporción más baja de la población menor 
de 17 años que cuenta con una cédula de 
identidad.

 Â Recolección	de	datos	y	fuentes	de	
información	(desagregación)

La principal fuente de información de este 
indicador es la Encuesta de Hogares del INE 
de 2009, que permite obtener información 
desagregada según piso ecológico y área 
geográfica.

 Â Método	de	cálculo

Se calcula a partir de la información provista 
por todos los miembros del hogar sobre la 
tenencia de de carnet de identidad o del Registro 
Único Nacional, respecto al total de población 
en el mismo rango de edad.

Dónde:

q: Niños y niñas menores de 17 años cuyos 
padres declaran disponer de una cédula de 
identidad o RUN en el momento de la 
entrevista.

n: Población total menor de 17 años.

 Â Periodicidad	de	la	medición

El cálculo de este indicador se realiza de manera 
anual a partir de las Encuestas de Hogares.

 Â Limitaciones	en	el	cálculo	del	
indicador

La encuesta de hogares de 2009 recolectó la 
declaración de los miembros del hogar sobre 
la tenencia del carnet de identidad, no 
necesariamente se pide mostrar el mencionado 
documento a los entrevistados, por ello en 
algunos casos podría existir riesgo de 
sobrevalorar este indicador.

 Â Recomendaciones

Se recomienda proseguir con el cálculo de este 
indicador a partir de las siguientes encuestas.

PROPORCIÓN DE LA INA QUE CUENTA 
CON CERTIFICADO DE NACIMIENTO

 Â Definición

Porcentaje de la población menor de 17 años 
cuyo nacimiento está inscrito en Registro Civil, 
sobre el total de población en dicho grupo de 
edad. En el estudio se presenta el indicador 
desagregado para dos grupos de edad: entre 0 
y 13 y 14 a 17 años

 Â Justificación

En el marco del presente estudio, el indicador 
sobre la disponibilidad de certificado de 
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nacimiento tiene un valor instrumental de alta 
importancia para la protección, justicia y 
ejercicio de los derechos económicos y sociales 
de la población. La tenencia de certificado revela 
la identidad de la INA y relaciona a los 
individuos de manera formal con el Estado.

 Â Interpretación

El valor del indicador oscila entre 0 y 100. 
Cuanto más próximo a 0 significa que existe 
una proporción más baja de la población menor 
de 17 años que cuenta con certificado de 
nacimiento.

 Â Recolección	de	datos	y	fuentes	de	
información	(desagregación)

La principal fuente de información de este 
indicador es la Encuesta de Hogares del Instituto 
Nacional de Estadística, que permite obtener 
información desagregada en dos niveles del 
Estado (nacional y departamental), piso 
ecológico, área geográfica y condiciones 
socioeconómicas del hogar.

 Â Método	de	cálculo

Se calcula a partir de la información provista 
por los miembros del hogar entre 0 y 17 años 
sobre la tenencia de un certificado de nacimiento, 
respecto al total de población en el mismo rango 
de edad.

Donde:

 • q: Niños y niñas entre 0 y 17 años cuyos 
padres declaran disponer de un certificado 
de nacimiento en el momento de la entrevista.

 • n: Población total menor de 14 años.

 Â Periodicidad	de	la	medición

El cálculo de este indicador se realiza de manera 
anual a partir de las Encuestas de Hogares.

 Â Limitaciones	en	el	cálculo	del	
indicador

La encuesta de hogares de 2009 recogió la 
declaración de los miembros del hogar sobre 
la tenencia de certificado de nacimiento, no 
necesariamente se pide mostrar el mencionado 
documento a los entrevistados, por ello en 
algunos casos existe el riesgo de sobrevalorar 
este indicador.

 Â Recomendaciones

Se recomienda proseguir con el cálculo de este 
indicador para las siguientes encuestas.        
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II. Anexo Estadístico

1. Indicadores de  Supervivencia  

Diferencias de género  

Tasas de Mortalidad infantil y de la niñez por sexo según características socioeconómicas seleccionadas

Características

Tasa de mortalidad infantil
Por mil nacidos vivos

Tasa de mortalidad de la niñez
Por mil nacidos vivos

Hombre Mujer Hombre Mujer

Quintil del ingreso per cápita

Q1 (+ pobre) 89,7 105,5 104,3 130,6

Q2 72,0 51,9 78,0 51,9

Q3 50,4 28,3 53,0 33,9

Q4 30,5 24,3 30,5 24,3

Q5 (- pobre) 36,7 13,9 45,5 13,9

Condición etnica

Nativo 65,5 64,8 72,0 74,6

No nativo 42,8 15,9 49,2 18,1

Área geográfica

Urbano 42,7 26,9 46,0 29,3

Rural 79,1 78,4 89,7 92,3

Fuente: ENDSA 2008
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Tasas de desnutrición crónica y global y de la niñez por sexo según características socioeconómicas seleccionadas

Características

Tasa de desnutrición crónica 
de niñas y niños menores de 

3 años (%)

Tasa de desnutrición global de 
niñas y niños menores de 3 años 

(%)

Hombre Mujer Hombre Mujer

Quintil del ingreso per cápita     

Q1 (+ pobre) 47,6 48,4 7,2 5,8

Q2 32,2 44,6 4,9 4,0

Q3 18,6 30,4 2,7 2,7

Q4 12,2 15,1 2,2 1,9

Q5 (- pobre) 5,2 2,0 1,9 1,5

Condición etnica

Nativo 31,5 39,0 4,9 3,9

No nativo 13,8 16,3 2,8 2,6

Área geográfica

Urbano 13,9 20,5 2,9 2,2

Rural 38,3 44,5 5,6 4,9

Fuente: ENDSA 2008

Prevalencia de IRA y atención de salud en caso de IRA por sexo según características socioeconómicas seleccionadas

Características

Tasa de prevalencia de Infecciones 
Respiratorias Agudas (IRA)

Porcentaje de niños y niñas que 
recibió atención de salud en caso 

de IRA

Hombre Mujer Hombre Mujer

Quintil del ingreso per cápita     

Q1 (+ pobre) 26,4 21,7 38,6 37,0

Q2 21,6 18,2 47,8 53,3

Q3 18,7 21,9 58,1 52,4

Q4 17,6 16,2 48,9 62,0

Q5 (- pobre) 18,7 15,8 44,6 67,6

Condicion étnica

Nativo 20,7 18,2 40,9 44,7

No nativo 21,6 21,1 57,0 61,8

Área geográfica

Urbano 18,1 17,5 52,4 59,9

Rural 24,6 21,4 41,6 42,9

Fuente: ENDSA 2008
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INA con acceso a agua  por cañería y saneamiento básico por sexo,  según área y quintil de ingreso familiar per capita, 2008

 Varones Mujeres

Agua Saneamiento
básico Ambos Agua Saneamiento

básico Ambos

Total 66,7 47,7 43,5 69,2 49,5 45,8

Urbana 88,3 72,9 67,5 89,5 73,8 69,5

Rural 31,6 6,7 4,4 34,0 7,5 4,9

Q1 (+ pobre) 45,0 21,2 18,3 43,2 19,8 17,9

Q2 66,9 45,0 41,0 67,5 45,1 41,6

Q3 71,7 54,1 48,5 80,2 58,5 54,3

Q4 77,3 65,9 59,7 80,2 64,3 58,5

Q5 (- pobre) 89,5 75,8 73,1 87,6 77,9 74,1

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta de hogares 2008 - INE

Prevalencia de EDA y atención de salud en caso de EDA por sexo según características socioeconómicas seleccionadas

Características

Tasa de prevalencia de 
enfermedades diarreicas agudas 

(EDA)

Porcentaje de niños y niñas que 
recibió atención de salud en caso 

de EDA

Hombre Mujer Hombre Mujer

Quintil del ingreso per cápita     

Q1 (+ pobre) 29,5 26,2 38,6 36,3

Q2 25,3 25,1 43,3 52,4

Q3 27,4 26,5 42,7 51,6

Q4 22,0 21,0 56,2 54,4

Q5 (- pobre) 21,3 16,7 49,8 56,5

Condicion etnica

Nativo 25,6 25,0 41,7 45,6

No nativo 25,9 21,8 49,9 54,0

Área geográfica

Urbano 23,6 22,1 48,6 55,2

Rural 28,2 25,9 40,5 41,4

Fuente: ENDSA 2008
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Por condición lingüística 
Tasas de desnutrición crónica y global de niños y niñas menores a 3 años de edad por condición 

étnica según características socioeconómicas seleccionadas

Características
Tasa de mortalidad infantil Tasa de mortalidad de la niñez

Nativo No nativo Nativo No nativo

Quintil del ingreso per cápita     

Q1 (+ pobre) 99,3 68,0 119,1 93,6

Q2 64,1 53,1 67,6 53,1

Q3 41,3 34,3 45,8 37,7

Q4 30,2 25,0 30,2 25,0

Q5 (- pobre) 51,4 13,0 51,4 20,0

Sexodel niño

Hombre 51,8 42,8 72,0 15,9

Mujer 64,8 15,9 74,6 18,1

Área geográfica

Urbano 43,4 25,6 45,7 29,1

Rural 81,4 53,1 94,0 62,1

Fuente: ENDSA 2008

Prevalencia de IRA y atención de salud en caso de IRA por sexo según características socioeconómicas seleccionadas

Características

Tasa de desnutrición crónica de 
niñas y niños menores de 3 años

Tasa de desnutrición global de 
niñas y niños menores de 3 años

Nativo No nativo Nativo No nativo

Quintil del ingreso per cápita     

Q1 (+ pobre) 50,3 36,0 6,9 4,4

Q2 41,2 30,1 4,6 4,2

Q3 31,9 13,4 2,9 2,4

Q4 15,2 11,9 2,0 2,2

Q5 (- pobre) 7,0 1,3 1,7 1,7

Sexo del niño o niña

Hombre 31,5 13,8 4,9 2,8

Mujer 39,0 16,3 3,9 2,6

Área geográfica

Urbano 23,8 10,6 2,8 2,3

Rural 44,3 28,7 5,6 3,8

Fuente: ENDSA 2008
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Tasas de prevalencia de IRA de niños y niñas menores a 5 años de edad y atención de salud en caso de IRA por condición 

étnica según características socioeconómicas seleccionadas

Características

Tasa de prevalencia de Infecciones 
Respiratorias Agudas (IRA)

Porcentaje de niños y niñas que 
recibió atención de salud en caso 

de IRA

Nativo No nativo Nativo No nativo

Quintil del ingreso per cápita     

Q1 (+ pobre) 23,8 25,8 33,6 57,8

Q2 19,3 21,8 45,7 61,7

Q3 16,6 26,3 49,5 60,8

Q4 15,7 18,4 53,4 56,5

Q5 (- pobre) 17,3 17,3 45,8 59,4

Sexodel niño

Hombre 20,7 21,6 40,9 57,0

Mujer 18,2 21,1 44,7 61,8

Área geográfica

Urbano 15,2 20,5 48,7 61,8

Rural 22,9 23,9 39,4 52,9

Fuente: ENDSA 2008

Tasas de prevalencia de EDA de niños y niñas menores a 5 años de edad y atención de salud en caso de EDA por condición 
étnica según características socioeconómicas seleccionadas

Características

Tasa de prevalencia de 
enfermedades diarreicas agudas 

(EDA)

Porcentaje de niños y niñas que 
recibió atención de salud en caso 

de EDA

Nativo No nativo Nativo No nativo

Quintil del ingreso per cápita     

Q1 (+ pobre) 28,0 27,5 36,2 44,9

Q2 25,6 24,2 46,8 50,7

Q3 25,9 28,7 45,3 49,6

Q4 19,8 23,3 52,7 57,8

Q5 (- pobre) 21,5 17,9 51,9 53,1

Sexo del niño

Hombre 25,6 25,9 41,7 49,9

Mujer 25,0 21,8 45,6 54,0

Área geográfica

Urbano 23,0 22,7 49,4 54,2

Rural 27,1 27,3 39,8 45,6

Fuente: ENDSA 2008
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INA con acceso a agua  por cañería y saneamiento básico por sexo,  según área y quintil de ingreso familiar per capita, 2008

Habla español Habla idioma 
indígena-originario

Agua Saneamiento 
básico Ambos Agua Saneamiento Ambos

Total Básico Ambos 57,2 40,5 15,9 14,5

Urbana 88,9 73,5 68,5 88,7 68,1 65,6

Rural 42,4 15,9 11,0 27,8 2,1 1,1

Q1 (+ pobre) 61,1 42,7 36,8 32,9 6,5 6,2

Q2 78,9 54,4 49,7 38,7 22,5 19,9

Q3 83,3 64,5 59,9 52,9 19,7 18,8

Q4 81,6 68,5 62,0 60,0 40,1 34,4

Q5 (- pobre) 89,7 79,5 76,1 70,7 39,8 38,3

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta de hogares 2008 - INE
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Tasas netas de matriculación en los ciclos inicial, primaria y secundaria por sexo según año y características 
socioeconómicas seleccionadas

Características

Tasa de matriculación 
en el ciclo inicial

Tasa de matriculación 
en primaria

Tasa de matriculación 
en secundaria

Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer

Ano 2006

Quintil del ingreso per cápita       

Q1 (+ pobre) 12,3 10,7 97,4 92,0 81,8 63,6

Q2 14,1 10,6 96,6 92,7 87,6 85,7

Q3 11,0 13,4 96,1 97,3 86,9 88,9

Q4 14,6 15,1 97,4 98,3 85,4 88,6

Q5 (- pobre) 15,0 18,3 98,1 98,1 88,4 87,8

Condicion étnica

No nativo 11,9 11,9 96,8 96,9 87,0 88,9

Nativo 21,4 17,8 97,5 91,5 84,4 72,9

Área geográfica

Urbano 13,4 14,6 97,8 98,0 90,3 89,5

Rural 13,1 10,2 95,9 91,0 79,3 69,8

Ano 2008

Quintil del ingreso per cápita

Q1 (+ pobre) 15,9 12,8 98,3 96,8 87,0 76,7

Q2 11,1 16,1 97,7 97,1 83,8 87,2

Q3 15,5 12,5 99,0 98,4 84,6 83,1

Q4 14,8 16,4 99,4 99,0 87,9 90,0

Q5 (- pobre) 17,1 17,2 99,6 97,1 93,1 85,5

Condicion étnica

No nativo 25,0 22,3 99,3 98,4 88,4 91,3

Nativo 20,7 21,8 97,4 95,6 84,4 71,6

Área geográfica

Urbano 16,5 15,0 98,9 98,5 91,1 89,7

Rural 10,9 14,7 98,2 95,7 79,6 72,3

Fuente: Encuestas de hogares: 2006 y 2008 - INE

2. Indicadores de Desarrollo

Diferencias de género  
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Tasas de término bruta al 8vo. de primaria y al 4to. de secundaria por sexo según año 
y características socioeconómicas seleccionadas

Características 

Tasa de matriculación en el ciclo 
inicial Tasa de matriculación en primaria

Hombre Mujer Hombre Mujer

Ano 2006

Quintil del ingreso per cápita

Q1 (+ pobre) 55,0 47,4 12,3 23,2

Q2 71,1 73,8 43,6 32,7

Q3 71,8 80,8 53,3 49,6

Q4 83,8 79,8 52,6 56,6

Q5 (- pobre) 84,6 88,0 74,2 67,8

Condicion etnica

No nativo 74,6 79,1 56,6 55,5

Nativo 68,2 65,4 38,2 40,1

Área geográfica

Urbano 81,0 80,8 63,8 59,5

Rural 58,1 59,9 16,9 16,9

Ano 2008

Quintil del ingreso per cápita

Q1 (+ pobre) 61,0 63,6 49,4 41,7

Q2 71,7 67,7 54,1 53,3

Q3 73,5 84,3 54,5 57,7

Q4 77,4 85,6 49,0 64,7

Q5 (- pobre) 91,1 82,5 68,5 74,9

Condicion etnica

No nativo 79,3 82,5 62,8 68,9

Nativo 63,0 66,2 42,6 37,3

Área geográfica

Urbano 82,4 84,5 65,4 69,7

Rural 57,9 59,9 23,5 24,7

Fuente: Encuestas de hogares: 2006 y 2008 - INE
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Diferencias según condición étnica  

Tasas de matriculación neta en los ciclos  inicial, primaria y secundaria por idioma que habla según año 
y características socioeconómicas seleccionadas

Características

Tasa de matriculación 
en el ciclo inicial

Tasa de matriculación 
en primaria

Tasa de matriculación 
en secundaria

Nativo No nativo Nativo No nativo Nativo No nativo

Ano 2006  

Quintil del ingreso per cápita       

Q1 (+ pobre) 6,8 17,8 92,1 95,7 74,0 73,7

Q2 10,9 22,4 97,0 90,8 87,5 85,7

Q3 11,6 24,4 97,1 94,4 89,6 82,9

Q4 14,5 43,7 97,9 97,2 88,1 84,9

Q5 (- pobre) 16,0 44,2 98,1 98,5 91,3 74,9

Sexodel niño

Hombre 11,9 21,4 96,8 97,5 87,0 84,4

Mujer 11,9 17,8 96,9 91,5 88,9 72,9

Área geográfica

Urbano 13,7 21,4 98,3 95,3 91,7 82,5

Rural 7,9 19,4 92,3 94,2 68,2 77,8

Ano 2008

Quintil del ingreso per cápita

Q1 (+ pobre) 22,0 19,7 99,8 96,3 88,1 79,5

Q2 19,3 23,7 98,0 96,3 90,4 77,5

Q3 25,0 23,1 98,6 99,0 85,1 81,1

Q4 25,1 28,1 99,4 98,1 91,6 78,6

Q5 (- pobre) 27,6 14,0 99,0 94,3 93,7 67,7

Sexodel niño

Hombre 25,0 20,7 99,3 97,4 88,4 84,4

Mujer 22,3 21,8 98,4 95,6 91,3 71,6

Área geográfica

Urbano 25,7 18,8 99,1 96,7 92,1 82,3

Rural 16,4 21,5 98,0 96,5 77,6 75,7

Fuente: Encuestas de hogares: 2006 y 2008 - INE
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Tasas de término bruta a 8vo. de primaria y al 4to. de secundaria por idioma que habla según año 
y características socioeconómicas seleccionadas

Características

Tasa de término de la educación 
primaria        

Tasa de término de la educación 
secundaria        

Nativo No nativo Nativo No nativo

Ano 2006  

Quintil del ingreso per cápita     

Q1 (+ pobre) 53,3 51,2 22,6 15,1

Q2 70,5 75,0 48,0 30,9

Q3 76,5 75,4 52,7 47,5

Q4 80,4 84,1 58,7 44,8

Q5 (- pobre) 87,8 80,1 70,1 71,8

Sexodel nino

Hombre 74,6 68,2 56,6 38,2

Mujer 79,1 65,4 55,5 40,1

Área geográfica

Urbano 81,5 78,3 63,2 58,0

Rural 52,0 61,4 16,0 17,4

Ano 2008

Quintil del ingreso per cápita

Q1 (+ pobre) 68,1 59,4 71,0 27,2

Q2 75,0 60,3 61,0 43,7

Q3 82,5 70,0 59,6 48,3

Q4 83,0 76,9 64,4 35,3

Q5 (- pobre) 89,3 76,0 73,9 60,0

Sexodel nino

Hombre 79,3 63,0 62,8 42,6

Mujer 82,5 66,2 68,9 37,3

Área geográfica

Urbano 84,4 79,0 70,3 57,6

Rural 62,0 57,6 25,5 23,6

Fuente: Encuestas de hogares: 2006 y 2008 - INE
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  Tasas de matriculación neta en los ciclos  inicial, primaria y secundaria por autopertenencia según año 
y características socioeconómicas seleccionadas

Características

Tasa de término de la educación 
primaria        

Tasa de término de la educación 
secundaria        

Nativo No nativo Nativo No nativo

Ano 2006  

Quintil del ingreso per cápita   

Q1 (+ pobre) 49,9 52,2 30,1 10,9

Q2 68,5 76,4 46,6 32,4

Q3 75,3 77,7 53,2 48,2

Q4 80,9 82,4 57,4 49,2

Q5 (- pobre) 87,7 82,3 77,6 58,1

Sexo     

Hombre 73,4 70,4 56,7 38,5

Mujer 77,9 69,0 58,7 38,2

Área geográfica     

Urbano 80,5 81,9 65,9 54,2

Rural 58,8 59,0 20,6 15,0

Ano 2008  

Quintil del ingreso per cápita     

Q1 (+ pobre) 69,9 59,3 60,0 38,5

Q2 67,7 71,2 55,0 52,7

Q3 81,7 75,0 64,0 45,3

Q4 80,0 85,2 62,8 48,2

Q5 (- pobre) 90,6 80,1 72,9 68,1

Sexo     

Hombre 78,9 67,9 59,3 52,3

Mujer 79,0 73,9 68,7 46,3

Área geográfica     

Urbano 82,4 85,2 69,8 64,0

Rural 64,1 56,7 22,5 24,8

Fuente: Encuestas de hogares: 2006 y 2008 - INE
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Tasas de término bruta a 8vo. de primaria y al 4to. de secundaria por idioma que habla según 
año y características socioeconómicas seleccionadas

Características

Tasa de término de la educación 
primaria 

Tasa de término de la educación 
secundaria

Nativo No nativo Nativo No nativo

Ano 2006  

Quintil del ingreso per cápita   

Q1 (+ pobre) 49,9 52,2 30,1 10,9

Q2 68,5 76,4 46,6 32,4

Q3 75,3 77,7 53,2 48,2

Q4 80,9 82,4 57,4 49,2

Q5 (- pobre) 87,7 82,3 77,6 58,1

Sexo

Hombre 73,4 70,4 56,7 38,5

Mujer 77,9 69,0 58,7 38,2

Área geográfica

Urbano 80,5 81,9 65,9 54,2

Rural 58,8 59,0 20,6 15,0

Ano 2008

Quintil del ingreso per cápita

Q1 (+ pobre) 69,9 59,3 60,0 38,5

Q2 67,7 71,2 55,0 52,7

Q3 81,7 75,0 64,0 45,3

Q4 80,0 85,2 62,8 48,2

Q5 (- pobre) 90,6 80,1 72,9 68,1

Sexo

Hombre 78,9 67,9 59,3 52,3

Mujer 79,0 73,9 68,7 46,3

Área geográfica

Urbano 82,4 85,2 69,8 64,0

Rural 64,1 56,7 22,5 24,8

Fuente: Encuestas de hogares: 2006 y 2008 - INE
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3. Indicadores de Participación 

Diferencias de género  
INA con acceso a Radio y TV por sexo,  según área y quintil de ingreso familiar per capita, 2008 

Habla español Habla idioma 
indígena-originario

Agua Saneamiento 
básico Ambos Agua Saneamiento Ambos

Total Básico Ambos 57,2 40,5 15,9 14,5

Urbana 88,9 73,5 68,5 88,7 68,1 65,6

Rural 42,4 15,9 11,0 27,8 2,1 1,1

Q1 (+ pobre) 61,1 42,7 36,8 32,9 6,5 6,2

Q2 78,9 54,4 49,7 38,7 22,5 19,9

Q3 83,3 64,5 59,9 52,9 19,7 18,8

Q4 81,6 68,5 62,0 60,0 40,1 34,4

Q5 (- pobre) 89,7 79,5 76,1 70,7 39,8 38,3

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta de hogares 2008 - INE

INA que cuenta con certificado de nacimiento y cédula de identidad por sexo,  
según área y quintil de ingreso familiar per capita, 2008

Varones Mujeres

Certificado de 
Nacimiento

Cédula 
Identidad

Certificado de 
Nacimiento

Cédula 
Identidad

Total 93,3 35,4 92,4 32,5

Urbana 94,6 35,9 92,8 32,9

Rural 91,1 34,7 91,8 31,9

Quintil inferior 92,5 33,0 91,5 30,0

Q2 93,2 33,1 91,8 36,3

Q3 93,5 34,3 90,7 30,2

Q4 93,0 35,3 93,2 34,0

Q5 (- pobre) 94,9 46,8 97,3 33,3

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta de hogares 2008 - INE

3. Indicadores de Participación 

Diferencias de género  
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Diferencias según condición étnica e ingreso  

INA con acceso a Radio y TV por idioma que habla,  según área y quintil de ingreso familiar per capita, 2008 

Habla español Habla idioma 
indígena-originario

Radio TV Ambos Radio TV Ambos

Total 70,2 86,3 62,8 63,8 48,0 33,5

Urbana 72,5 95,3 69,5 66,6 93,4 63,4

Rural 61,0 49,9 35,5 63,0 36,0 25,6

Q1 (+ pobre) 68,7 61,6 47,1 59,6 38,7 25,0

Q2 64,3 89,8 58,2 69,6 52,5 40,2

Q3 68,0 89,3 63,0 58,7 47,7 28,6

Q4 71,0 88,9 65,2 77,0 81,4 66,8

Q5 (- pobre) 82,9 94,6 79,9 75,3 77,6 56,5

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta de hogares 2008 - INE

INA que cuenta con certificado de nacimiento y cédula de identidad por idioma que habla,
según área y quintil de ingreso familiar per capita, 2008

Habla español Habla idioma
indígena - originario

Certificado de 
Nacimiento

Cédula 
Identidad

Certificado de 
Nacimiento

Cédula 
Identidad

Total 96,1 40,5 96,9 39,5

Urbana 96,8 40,8 97,8 42,6

Rural 93,8 39,9 96,7 38,7

Q1 (+ pobre) 94,2 36,1 97,1 37,3

Q2 95,5 40,7 96,5 39,7

Q3 96,3 39,0 98,3 41,5

Q4 96,6 40,7 96,2 55,9

Q5 (- pobre) 97,7 46,6 90,7 48,3

Fuente: Elaboración propia con base en Encuesta de hogares 2008 - INE
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III. Convención sobre los 
Derechos del Niño

Preambulo

Los Estados Partes en la presente Convención,

Considerando que, de conformidad con los 
principios proclamados en la Carta de las 
Naciones Unidas, la libertad, la justicia y la paz 
en el mundo se basan en el reconocimiento de 
la dignidad intrínseca y de los derechos iguales 
e inalienables de todos los miembros de la 
familia humana,

Teniendo presente que los pueblos de las 
Naciones Unidas han reafirmado en la Carta 
su fe en los derechos fundamentales del hombre 
y en la dignidad y el valor de la persona 
humana, y que han decidido promover el 
progreso social y elevar el nivel de vida dentro 
de un concepto más amplio de la libertad,

Reconociendo que las Naciones Unidas han 
proclamado y acordado en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y en los pactos 
internacionales de derechos humanos, que toda 
persona tiene todos los derechos y libertades 
enunciados en ellos, sin distinción alguna, por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de otra índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición,

Recordando que en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos las Naciones Unidas 
proclamaron que la infancia tiene derecho a 
cuidados y asistencia especiales,

Convencidos de que la familia, como grupo 
fundamental de la sociedad y medio natural 
para el crecimiento y el bienestar de todos sus 
miembros, y en particular de los niños, debe 
recibir la protección y asistencia necesarias para 
poder asumir plenamente sus responsabilidades 
dentro de la comunidad,

Reconociendo que el niño, para el pleno y 
armonioso desarrollo de su personalidad, debe 
crecer en el seno de la familia, en un ambiente 
de felicidad, amor y comprensión,

Considerando que el niño debe estar plenamente 
preparado para una vida independiente en 
sociedad y ser educado en el espíritu de los 
ideales proclamados en la Carta de las Naciones 
Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, 
dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y 
solidaridad,

Teniendo presente que la necesidad de 
proporcionar al niño una protección especial 
ha sido enunciada en la Declaración de Ginebra 
de 1924 sobre los Derechos del Niño y en la 
Declaración de los Derechos del Niño adoptada 

Adoptada y abierta a la firma y ratificación 
por la Asamblea General en su resolución 

44/25, de 20 de noviembre de 1989
Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, 

de conformidad con el artículo 49
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por la Asamblea General el 20 de noviembre 
de 1959, y reconocida en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos (en particular, 
en los artículos 23 y 24), en el Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(en particular, en el artículo 10) y en los estatutos 
e instrumentos pertinentes de los organismos 
especializados y de las organizaciones 
internacionales que se interesan en el bienestar 
del niño,

Teniendo presente que, como se indica en la 
Declaración de los Derechos del Niño, “el niño, 
por su falta de madurez física y mental, necesita 
protección y cuidado especiales, incluso la 
debida protección legal, tanto antes como 
después del nacimiento”,

Recordando lo dispuesto en la Declaración sobre 
los principios sociales y jurídicos relativos a la 
protección y el bienestar de los niños, con 
particular referencia a la adopción y la 
colocación en hogares de guarda, en los planos 
nacional e internacional; las Reglas mínimas 
de las Naciones Unidas para la administración 
de la justicia de menores (Reglas de Beijing); y 
la Declaración sobre la protección de la mujer 
y el niño en estados de emergencia o de conflicto 
armado,

Reconociendo que en todos los países del 
mundo hay niños que viven en condiciones 
excepcionalmente difíciles y que esos niños 
necesitan especial consideración,

Teniendo debidamente en cuenta la importancia 
de las tradiciones y los valores culturales de 
cada pueblo para la protección y el desarrollo 
armonioso del niño,

Reconociendo la importancia de la cooperación 
internacional para el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los niños en todos los 
países, en particular en los países en desarrollo,

Han convenido en lo siguiente:

PARTE I

Artículo 1

Para los efectos de la presente Convención, se 
entiende por niño todo ser humano menor de 
dieciocho años de edad, salvo que, en virtud 
de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado 
antes la mayoría de edad.

Artículo 2

1. Los Estados Partes respetarán los derechos 
enunciados en la presente Convención y 
asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a 
su jurisdicción, sin distinción alguna, 
independientemente de la raza, el color, el sexo, 
el idioma, la religión, la opinión política o de 
otra índole, el origen nacional, étnico o social, 
la posición económica, los impedimentos físicos, 
el nacimiento o cualquier otra condición del 
niño, de sus padres o de sus representantes 
legales.

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas 
apropiadas para garantizar que el niño se vea 
protegido contra toda forma de discriminación 
o castigo por causa de la condición, las 
actividades, las opiniones expresadas o las 
creencias de sus padres, o sus tutores o de sus 
familiares.

Artículo 3

1. En todas las medidas concernientes a los 
niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las 
autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a 
que se atenderá será el interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar 
al niño la protección y el cuidado que sean 
necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta 
los derechos y deberes de sus padres, tutores 
u otras personas responsables de él ante la ley 
y, con ese fin, tomarán todas las medidas 
legislativas y administrativas adecuadas.
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3. Los Estados Partes se asegurarán de que las 
instituciones, servicios y establecimientos 
encargados del cuidado o la protección de los 
niños cumplan las normas establecidas por las 
autoridades competentes, especialmente en 
materia de seguridad, sanidad, número y 
competencia de su personal, así como en 
relación con la existencia de una supervisión 
adecuada.

Artículo 4

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
administrativas, legislativas y de otra índole 
para dar efectividad a los derechos reconocidos 
en la presente Convención. En lo que respecta 
a los derechos económicos, sociales y culturales, 
los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta 
el máximo de los recursos de que dispongan 
y, cuando sea necesario, dentro del marco de 
la cooperación internacional.

Artículo 5

Los Estados Partes respetarán las responsa-
bilidades, los derechos y los deberes de los 
padres o, en su caso, de los miembros de la 
familia ampliada o de la comunidad, según 
establezca la costumbre local, de los tutores u 
otras personas encargadas legalmente del niño 
de impartirle, en consonancia con la evolución 
de sus facultades, dirección y orientación 
apropiadas para que el niño ejerza los derechos 
reconocidos en la presente Convención.

Artículo 6

1. Los Estados Partes reconocen que todo niño 
tiene el derecho intrínseco a la vida.

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima 
medida posible la supervivencia y el desarrollo 
del niño.

Artículo 7

1. El niño será inscripto inmediatamente 
después de su nacimiento y tendrá derecho 

desde que nace a un nombre, a adquirir una 
nacionalidad y, en la medida de lo posible, a 
conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación 
de estos derechos de conformidad con su 
legislación nacional y las obligaciones que 
hayan contraído en virtud de los instrumentos 
internacionales pertinentes en esta esfera, sobre 
todo cuando el niño resultara de otro modo 
apátrida.

Artículo 8

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar 
el derecho del niño a preservar su identidad, 
incluidos la nacionalidad, el nombre y las 
relaciones familiares de conformidad con la ley 
sin injerencias ilícitas.

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de 
algunos de los elementos de su identidad o de 
todos ellos, los Estados Partes deberán prestar 
la asistencia y protección apropiadas con miras 
a restablecer rápidamente su identidad.

Artículo 9

1. Los Estados Partes velarán por que el niño 
no sea separado de sus padres contra la voluntad 
de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión 
judicial, las autoridades competentes deter-
minen, de conformidad con la ley y los 
procedimientos aplicables, que tal separación 
es necesaria en el interés superior del niño. Tal 
determinación puede ser necesaria en casos 
particulares, por ejemplo, en los casos en que 
el niño sea objeto de maltrato o descuido por 
parte de sus padres o cuando éstos viven 
separados y debe adoptarse una decisión acerca 
del lugar de residencia del niño.

2. En cualquier procedimiento entablado de 
conformidad con el párrafo 1 del presente 
artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas 
la oportunidad de participar en él y de dar a 
conocer sus opiniones.
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3. Los Estados Partes respetarán el derecho del 
niño que esté separado de uno o de ambos 
padres a mantener relaciones personales y 
contacto directo con ambos padres de modo 
regular, salvo si ello es contrario al interés 
superior del niño.

4. Cuando esa separación sea resultado de una 
medida adoptada por un Estado Parte, como 
la detención, el encarcelamiento, el exilio, la 
deportación o la muerte (incluido el fallecimiento 
debido a cualquier causa mientras la persona 
esté bajo la custodia del Estado) de uno de los 
padres del niño, o de ambos, o del niño, el 
Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, 
a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, 
información básica acerca del paradero del 
familiar o familiares ausentes, a no ser que ello 
resultase perjudicial para el bienestar del niño. 
Los Estados Partes se cerciorarán, además, de 
que la presentación de tal petición no entrañe 
por sí misma consecuencias desfavorables para 
la persona o personas interesadas.

Artículo 10

1. De conformidad con la obligación que 
incumbe a los Estados Partes a tenor de lo 
dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda 
solicitud hecha por un niño o por sus padres 
para entrar en un Estado Parte o para salir de 
él a los efectos de la reunión de la familia será 
atendida por los Estados Partes de manera 
positiva, humanitaria y expeditiva. Los Estados 
Partes garantizarán, además, que la presentación 
de tal petición no traerá consecuencias 
desfavorables para los peticionarios ni para sus 
familiares.

2. El niño cuyos padres residan en Estados 
diferentes tendrá derecho a mantener 
periódicamente, salvo en circunstancias 
excepcionales, relaciones personales y contactos 
directos con ambos padres. Con tal fin, y de 
conformidad con la obligación asumida por los 
Estados Partes en virtud del párrafo 1 del 
artículo 9, los Estados Partes respetarán el 
derecho del niño y de sus padres a salir de 

cualquier país, incluido el propio, y de entrar 
en su propio país. El derecho de salir de 
cualquier país estará sujeto solamente a las 
restricciones estipuladas por ley y que sean 
necesarias para proteger la seguridad nacional, 
el orden público, la salud o la moral públicas o 
los derechos y libertades de otras personas y 
que estén en consonancia con los demás 
derechos reconocidos por la presente 
Convención.

Artículo 11

1. Los Estados Partes adoptarán medidas para 
luchar contra los traslados ilícitos de niños al 
extranjero y la retención ilícita de niños en el 
extranjero.

2. Para este fin, los Estados Partes promoverán 
la concertación de acuerdos bilaterales o 
multilaterales o la adhesión a acuerdos 
existentes.

Artículo 12

1. Los Estados Partes garantizarán al niño que 
esté en condiciones de formarse un juicio propio 
el derecho de expresar su opinión libremente 
en todos los asuntos que afectan al niño, 
teniéndose debidamente en cuenta las opiniones 
del niño, en función de la edad y madurez del 
niño.

2. Con tal fin, se dará en particular al niño 
oportunidad de ser escuchado, en todo 
procedimiento judicial o administrativo que 
afecte al niño, ya sea directamente o por medio 
de un representante o de un órgano apropiado, 
en consonancia con las normas de procedimiento 
de la ley nacional.

Artículo 13

1. El niño tendrá derecho a la libertad de 
expresión; ese derecho incluirá la libertad de 
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas 
de todo tipo, sin consideración de fronteras, ya 
sea oralmente, por escrito o impresas, en forma 
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artística o por cualquier otro medio elegido por 
el niño.

2. El ejercicio de tal derecho podrá estar sujeto 
a ciertas restricciones, que serán únicamente 
las que la ley prevea y sean necesarias:

a) Para el respeto de los derechos o la reputación 
de los demás; o

b) Para la protección de la seguridad nacional 
o el orden público o para proteger la salud o la 
moral públicas.

Artículo 14

1. Los Estados Partes respetarán el derecho del 
niño a la libertad de pensamiento, de conciencia 
y de religión.

2. Los Estados Partes respetarán los derechos 
y deberes de los padres y, en su caso, de los 
representantes legales, de guiar al niño en el 
ejercicio de su derecho de modo conforme a la 
evolución de sus facultades.

3. La libertad de profesar la propia religión o 
las propias creencias estará sujeta únicamente 
a las limitaciones prescritas por la ley que sean 
necesarias para proteger la seguridad, el orden, 
la moral o la salud públicos o los derechos y 
libertades fundamentales de los demás.

Artículo 15

1. Los Estados Partes reconocen los derechos 
del niño a la libertad de asociación y a la libertad 
de celebrar reuniones pacíficas.

2. No se impondrán restricciones al ejercicio 
de estos derechos distintas de las establecidas 
de conformidad con la ley y que sean necesarias 
en una sociedad democrática, en interés de la 
seguridad nacional o pública, el orden público, 
la protección de la salud y la moral públicas o 
la protección de los derechos y libertades de 
los demás.

Artículo 16

1. Ningún niño será objeto de injerencias 
arbitrarias o ilegales en su vida privada, su 
familia, su domicilio o su correspondencia ni 
de ataques ilegales a su honra y a su reputación.

2. El niño tiene derecho a la protección de la 
ley contra esas injerencias o ataques.

Artículo 17

Los Estados Partes reconocen la importante 
función que desempeñan los medios de 
comunicación y velarán por que el niño tenga 
acceso a información y material procedentes 
de diversas fuentes nacionales e internacionales, 
en especial la información y el material que 
tengan por finalidad promover su bienestar 
social, espiritual y moral y su salud física y 
mental. Con tal objeto, los Estados Partes:

a) Alentarán a los medios de comunicación a 
difundir información y materiales de interés 
social y cultural para el niño, de conformidad 
con el espíritu del artículo 29;

b) Promoverán la cooperación internacional en 
la producción, el intercambio y la difusión de 
esa información y esos materiales procedentes 
de diversas fuentes culturales, nacionales e 
internacionales;

c) Alentarán la producción y difusión de libros 
para niños;

d) Alentarán a los medios de comunicación a 
que tengan particularmente en cuenta las 
necesidades lingüísticas del niño perteneciente 
a un grupo minoritario o que sea indígena;

e) Promoverán la elaboración de directrices 
apropiadas para proteger al niño contra toda 
información y material perjudicial para su 
bienestar, teniendo en cuenta las disposiciones 
de los artículos 13 y 18.
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Artículo 18

1. Los Estados Partes pondrán el máximo 
empeño en garantizar el reconocimiento del 
principio de que ambos padres tienen 
obligaciones comunes en lo que respecta a la 
crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a 
los padres o, en su caso, a los representantes 
legales la responsabilidad primordial de la 
crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación 
fundamental será el interés superior del niño.

2. A los efectos de garantizar y promover los 
derechos enunciados en la presente Convención, 
los Estados Partes prestarán la asistencia 
apropiada a los padres y a los representantes 
legales para el desempeño de sus funciones en 
lo que respecta a la crianza del niño y velarán 
por la creación de instituciones, instalaciones 
y servicios para el cuidado de los niños.

3. Los Estados Partes adoptarán todas las 
medidas apropiadas para que los niños cuyos 
padres trabajan tengan derecho a beneficiarse 
de los servicios e instalaciones de guarda de 
niños para los que reúnan las condiciones 
requeridas.

Artículo 19

1. Los Estados Partes adoptarán todas las 
medidas legislativas, administrativas, sociales 
y educativas apropiadas para proteger al niño 
contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos 
o explotación, incluido el abuso sexual, mientras 
el niño se encuentre bajo la custodia de los 
padres, de un representante legal o de cualquier 
otra persona que lo tenga a su cargo.

2. Esas medidas de protección deberían 
comprender, según corresponda, porcedimientos 
eficaces para el establecimiento de programas 
sociales con objeto de proporcionar la asistencia 
necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así 
como para otras formas de prevención y para 
la identificación, notificación, remisión a una 
institución, investigación, tratamiento y 

observación ulterior de los casos antes descritos 
de malos tratos al niño y, según corresponda, 
la intervención judicial.

Artículo 20

1. Los niños temporal o permanentemente 
privados de su medio familiar, o cuyo superior 
interés exija que no permanezcan en ese medio, 
tendrán derecho a la protección y asistencia 
especiales del Estado.

2. Los Estados Partes garantizarán, de 
conformidad con sus leyes nacionales, otros 
tipos de cuidado para esos niños.

3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras 
cosas, la colocación en hogares de guarda, la 
kafala del derecho islámico, la adopción o de 
ser necesario, la colocación en instituciones 
adecuadas de protección de menores. Al 
considerar las soluciones, se prestará particular 
atención a la conveniencia de que haya 
continuidad en la educación del niño y a su 
origen étnico, religioso, cultural y lingüístico.

Artículo 21

Los Estados Partes que reconocen o permiten 
el sistema de adopción cuidarán de que el 
interés superior del niño sea la consideración 
primordial y:

a) Velarán por que la adopción del niño sólo 
sea autorizada por las autoridades competentes, 
las que determinarán, con arreglo a las leyes y 
a los procedimientos aplicables y sobre la base 
de toda la información pertinente y fidedigna, 
que la adopción es admisible en vista de la 
situación jurídica del niño en relación con sus 
padres, parientes y representantes legales y 
que, cuando así se requiera, las personas 
interesadas hayan dado con conocimiento de 
causa su consentimiento a la adopción sobre la 
base del asesoramiento que pueda ser necesario;

b) Reconocerán que la adopción en otro país 
puede ser considerada como otro medio de 
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cuidar del niño, en el caso de que éste no pueda 
ser colocado en un hogar de guarda o entregado 
a una familia adoptiva o no pueda ser atendido 
de manera adecuada en el país de origen;

c) Velarán por que el niño que haya de ser 
adoptado en otro país goce de salvaguardias y 
normas equivalentes a las existentes respecto 
de la adopción en el país de origen;

d) Adoptarán todas las medidas apropiadas 
para garantizar que, en el caso de adopción en 
otro país, la colocación no dé lugar a beneficios 
financieros indebidos para quienes participan 
en ella;

e) Promoverán, cuando corresponda, los 
objetivos del presente artículo mediante la 
concertación de arreglos o acuerdos bilaterales 
o multilaterales y se esforzarán, dentro de este 
marco, por garantizar que la colocación del 
niño en otro país se efectúe por medio de las 
autoridades u organismos competentes.

Artículo 22

1. Los Estados Partes adoptarán medidas 
adecuadas para lograr que el niño que trate de 
obtener el estatuto de refugiado o que sea 
considerado refugiado de conformidad con el 
derecho y los procedimientos internacionales 
o internos aplicables reciba, tanto si está solo 
como si está acompañado de sus padres o de 
cualquier otra persona, la protección y la 
asistencia humanitaria adecuadas para el 
disfrute de los derechos pertinentes enunciados 
en la presente Convención y en otros 
instrumentos internacionales de derechos 
humanos o de carácter humanitario en que 
dichos Estados sean partes.

2. A tal efecto los Estados Partes cooperarán, 
en la forma que estimen apropiada, en todos 
los esfuerzos de las Naciones Unidas y demás 
organizaciones intergubernamentales compe-
tentes u organizaciones no gubernamentales 
que cooperen con las Naciones Unidas por 
proteger y ayudar a todo niño refugiado y 

localizar a sus padres o a otros miembros de 
su familia, a fin de obtener la información 
necesaria para que se reúna con su familia. En 
los casos en que no se pueda localizar a ninguno 
de los padres o miembros de la familia, se 
concederá al niño la misma protección que a 
cualquier otro niño privado permanente o 
temporalmente de su medio familiar, por 
cualquier motivo, como se dispone en la 
presente Convención.

Artículo 23

1. Los Estados Partes reconocen que el niño 
mental o físicamente impedido deberá disfrutar 
de una vida plena y decente en condiciones que 
aseguren su dignidad, le permitan llegar a 
bastarse a sí mismo y faciliten la participación 
activa del niño en la comunidad.

2. Los Estados Partes reconocen el derecho del 
niño impedido a recibir cuidados especiales y 
alentarán y asegurarán, con sujeción a los 
recursos disponibles, la prestación al niño que 
reúna las condiciones requeridas y a los 
responsables de su cuidado de la asistencia que 
se solicite y que sea adecuada al estado del niño 
y a las circunstancias de sus padres o de otras 
personas que cuiden de él.

3. En atención a las necesidades especiales del 
niño impedido, la asistencia que se preste 
conforme al párrafo 2 del presente artículo será 
gratuita siempre que sea posible, habida cuenta 
de la situación económica de los padres o de 
las otras personas que cuiden del niño, y estará 
destinada a asegurar que el niño impedido 
tenga un acceso efectivo a la educación, la 
capacitación, los servicios sanitarios, los 
servicios de rehabilitación, la preparación para 
el empleo y las oportunidades de esparcimiento 
y reciba tales servicios con el objeto de que el 
niño logre la integración social y el desarrollo 
individual, incluido su desarrollo cultural y 
espiritual, en la máxima medida posible.

4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu 
de cooperación internacional, el intercambio 
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de información adecuada en la esfera de la 
atención sanitaria preventiva y del tratamiento 
médico, psicológico y funcional de los niños 
impedidos, incluida la difusión de información 
sobre los métodos de rehabilitación y los 
servicios de enseñanza y formación profesional, 
así como el acceso a esa información a fin de 
que los Estados Partes puedan mejorar su 
capacidad y conocimientos y ampliar su 
experiencia en estas esferas. A este respecto, se 
tendrán especialmente en cuenta las necesidades 
de los países en desarrollo.

Artículo 24

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del 
niño al disfrute del más alto nivel posible de 
salud y a servicios para el tratamiento de las 
enfermedades y la rehabilitación de la salud. 
Los Estados Partes se esforzarán por asegurar 
que ningún niño sea privado de su derecho al 
disfrute de esos servicios sanitarios.

2. Los Estados Partes asegurarán la plena 
aplicación de este derecho y, en particular, 
adoptarán las medidas apropiadas para:

a) Reducir la mortalidad infantil y en la niñez;

b) Asegurar la prestación de la asistencia médica 
y la atención sanitaria que sean necesarias a 
todos los niños, haciendo hincapié en el 
desarrollo de la atención primaria de salud;

c) Combatir las enfermedades y la malnutrición 
en el marco de la atención primaria de la salud 
mediante, entre otras cosas, la aplicación de la 
tecnología disponible y el suministro de 
alimentos nutritivos adecuados y agua potable 
salubre, teniendo en cuenta los peligros y 
riesgos de contaminación del medio ambiente;

d) Asegurar atención sanitaria prenatal y 
postnatal apropiada a las madres;

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, 
y en particular los padres y los niños, conozcan 
los principios básicos de la salud y la nutrición 

de los niños, las ventajas de la lactancia materna, 
la higiene y el saneamiento ambiental y las 
medidas de prevención de accidentes, tengan 
acceso a la educación pertinente y reciban apoyo 
en la aplicación de esos conocimientos;

f) Desarrollar la atención sanitaria preventiva, 
la orientación a los padres y la educación y 
servicios en materia de planificación de la 
familia.

3. Los Estados Partes adoptarán todas las 
medidas eficaces y apropiadas posibles para 
abolir las prácticas tradicionales que sean 
perjudiciales para la salud de los niños.

4. Los Estados Partes se comprometen a 
promover y alentar la cooperación internacional 
con miras a lograr progresivamente la plena 
realización del derecho reconocido en el 
presente artículo. A este respecto, se tendrán 
plenamente en cuenta las necesidades de los 
países en desarrollo.

Artículo 25

Los Estados Partes reconocen el derecho del 
niño que ha sido internado en un establecimiento 
por las autoridades competentes para los fines 
de atención, protección o tratamiento de su 
salud física o mental a un examen periódico 
del tratamiento a que esté sometido y de todas 
las demás circunstancias propias de su 
internación.

Artículo 26

1. Los Estados Partes reconocerán a todos los 
niños el derecho a beneficiarse de la seguridad 
social, incluso del seguro social, y adoptarán 
las medidas necesarias para lograr la plena 
realización de este derecho de conformidad 
con su legislación nacional.

2. Las prestaciones deberían concederse, cuando 
corresponda, teniendo en cuenta los recursos 
y la situación del niño y de las personas que 
sean responsables del mantenimiento del niño, 
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así como cualquier otra consideración pertinente 
a una solicitud de prestaciones hecha por el 
niño o en su nombre.

Artículo 27

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de 
todo niño a un nivel de vida adecuado para su 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral y 
social.

2. A los padres u otras personas encargadas del 
niño les incumbe la responsabilidad primordial 
de proporcionar, dentro de sus posibilidades y 
medios económicos, las condiciones de vida 
que sean necesarias para el desarrollo del niño.

3. Los Estados Partes, de acuerdo con las 
condiciones nacionales y con arreglo a sus 
medios, adoptarán medidas apropiadas para 
ayudar a los padres y a otras personas 
responsables por el niño a dar efectividad a 
este derecho y, en caso necesario, proporcionarán 
asistencia material y programas de apoyo, 
particularmente con respecto a la nutrición, el 
vestuario y la vivienda.

4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas 
apropiadas para asegurar el pago de la pensión 
alimenticia por parte de los padres u otras 
personas que tengan la responsabilidad 
financiera por el niño, tanto si viven en el Estado 
Parte como si viven en el extranjero. En 
particular, cuando la persona que tenga la 
responsabilidad financiera por el niño resida 
en un Estado diferente de aquel en que resida 
el niño, los Estados Partes promoverán la 
adhesión a los convenios internacionales o la 
concertación de dichos convenios, así como la 
concertación de cualesquiera otros arreglos 
apropiados.

Artículo 28

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del 
niño a la educación y, a fin de que se pueda 
ejercer progresivamente y en condiciones de 
igualdad de oportunidades ese derecho, 

deberán en particular:

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria 
y gratuita para todos;

b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas 
formas, de la enseñanza secundaria, incluida 
la enseñanza general y profesional, hacer que 
todos los niños dispongan de ella y tengan 
acceso a ella y adoptar medidas apropiadas 
tales como la implantación de la enseñanza 
gratuita y la concesión de asistencia financiera 
en caso de necesidad;

c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, 
sobre la base de la capacidad, por cuantos 
medios sean apropiados;

d) Hacer que todos los niños dispongan de 
información y orientación en cuestiones 
educacionales y profesionales y tengan acceso 
a ellas;

e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia 
regular a las escuelas y reducir las tasas de 
deserción escolar.

2. Los Estados Partes adoptarán cuantas 
medidas sean adecuadas para velar por que la 
disciplina escolar se administre de modo 
compatible con la dignidad humana del niño 
y de conformidad con la presente Convención.

3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán 
la cooperación internacional en cuestiones de 
educación, en particular a fin de contribuir a 
eliminar la ignorancia y el analfabetismo en 
todo el mundo y de facilitar el acceso a los 
conocimientos técnicos y a los métodos 
modernos de enseñanza. A este respecto, se 
tendrán especialmente en cuenta las necesidades 
de los países en desarrollo.

Artículo 29 Observación general sobre su aplicación

1. Los Estados Partes convienen en que la 
educación del niño deberá estar encaminada 
a:
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a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y 
la capacidad mental y física del niño hasta el 
máximo de sus posibilidades;

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales y de 
los principios consagrados en la Carta de las 
Naciones Unidas;

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de 
su propia identidad cultural, de su idioma y 
sus valores, de los valores nacionales del país 
en que vive, del país de que sea originario y de 
las civilizaciones distintas de la suya;

d) Preparar al niño para asumir una vida 
responsable en una sociedad libre, con espíritu 
de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de 
los sexos y amistad entre todos los pueblos, 
grupos étnicos, nacionales y religiosos y 
personas de origen indígena;

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente 
natural.

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo 
o en el artículo 28 se interpretará como una 
restricción de la libertad de los particulares y 
de las entidades para establecer y dirigir 
instituciones de enseñanza, a condición de que 
se respeten los principios enunciados en el 
párrafo 1 del presente artículo y de que la 
educación impartida en tales instituciones se 
ajuste a las normas mínimas que prescriba el 
Estado.

Artículo 30

En los Estados en que existan minorías étnicas, 
religiosas o lingüísticas o personas de origen 
indígena, no se negará a un niño que pertenezca 
a tales minorías o que sea indígena el derecho 
que le corresponde, en común con los demás 
miembros de su grupo, a tener su propia vida 
cultural, a profesar y practicar su propia 
religión, o a emplear su propio idioma.

Artículo 31

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del 
niño al descanso y el esparcimiento, al juego y 
a las actividades recreativas propias de su edad 
y a participar libremente en la vida cultural y 
en las artes.

2. Los Estados Partes respetarán y promoverán 
el derecho del niño a participar plenamente en 
la vida cultural y artística y propiciarán 
oportunidades apropiadas, en condiciones de 
igualdad, de participar en la vida cultural, 
artística, recreativa y de esparcimiento.

Artículo 32

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del 
niño a estar protegido contra la explotación 
económica y contra el desempeño de cualquier 
trabajo que pueda ser peligroso o entorpecer 
su educación, o que sea nocivo para su salud o 
para su desarrollo físico, mental, espiritual, 
moral o social.

2. Los Estados Partes adoptarán medidas 
legislativas, administrativas, sociales y 
educacionales para garantizar la aplicación del 
presente artículo. Con ese propósito y teniendo 
en cuenta las disposiciones pertinentes de otros 
instrumentos internacionales, los Estados 
Partes, en particular:

a) Fijarán una edad o edades mínimas para 
trabajar;

b) Dispondrán la reglamentación apropiada de 
los horarios y condiciones de trabajo;

c) Estipularán las penalidades u otras sanciones 
apropiadas para asegurar la aplicación efectiva 
del presente artículo.

Artículo 33

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
apropiadas, incluidas medidas legislativas, 
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administrativas, sociales y educacionales, para 
proteger a los niños contra el uso ilícito de los 
estupefacientes y sustancias sicotrópicas 
enumeradas en los tratados internacionales 
pertinentes, y para impedir que se utilice a 
niños en la producción y el tráfico ilícitos de 
esas sustancias.

Artículo 34

Los Estados Partes se comprometen a proteger 
al niño contra todas las formas de explotación 
y abuso sexuales. Con este fin, los Estados Partes 
tomarán, en particular, todas las medidas de 
carácter nacional, bilateral y multilateral que 
sean necesarias para impedir:

a) La incitación o la coacción para que un niño 
se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;

b) La explotación del niño en la prostitución u 
otras prácticas sexuales ilegales;

c) La explotación del niño en espectáculos o 
materiales pornográficos.

Artículo 35

Los Estados Partes tomarán todas las medidas 
de carácter nacional, bilateral y multilateral que 
sean necesarias para impedir el secuestro, la 
venta o la trata de niños para cualquier fin o 
en cualquier forma.

Artículo 36

Los Estados Partes protegerán al niño contra 
todas las demás formas de explotación que sean 
perjudiciales para cualquier aspecto de su 
bienestar.

Artículo 37

Los Estados Partes velarán por que:

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a 
otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes. No se impondrá la pena capital 
ni la de prisión perpetua sin posibilidad de 
excarcelación por delitos cometidos por menores 
de 18 años de edad;

b) Ningún niño sea privado de su libertad ilegal 
o arbitrariamente. La detención, el 
encarcelamiento o la prisión de un niño se 
llevará a cabo de conformidad con la ley y se 
utilizará tan sólo como medida de último 
recurso y durante el período más breve que 
proceda;

c) Todo niño privado de libertad sea tratado 
con la humanidad y el respeto que merece la 
dignidad inherente a la persona humana, y de 
manera que se tengan en cuenta las necesidades 
de las personas de su edad. En particular, todo 
niño privado de libertad estará separado de los 
adultos, a menos que ello se considere contrario 
al interés superior del niño, y tendrá derecho 
a mantener contacto con su familia por medio 
de correspondencia y de visitas, salvo en 
circunstancias excepcionales;

d) Todo niño privado de su libertad tendrá 
derecho a un pronto acceso a la asistencia 
jurídica y otra asistencia adecuada, así como 
derecho a impugnar la legalidad de la privación 
de su libertad ante un tribunal u otra autoridad 
competente, independiente e imparcial y a una 
pronta decisión sobre dicha acción.

Artículo 38

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar 
y velar por que se respeten las normas del 
derecho internacional humanitario que les sean 
aplicables en los conflictos armados y que sean 
pertinentes para el niño.

2. Los Estados Partes adoptarán todas las 
medidas posibles para asegurar que las personas 
que aún no hayan cumplido los 15 años de edad 
no participen directamente en las hostilidades.

3. Los Estados Partes se abstendrán de reclutar 
en las fuerzas armadas a las personas que no 
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hayan cumplido los 15 años de edad. Si reclutan 
personas que hayan cumplido 15 años, pero 
que sean menores de 18, los Estados Partes 
procurarán dar prioridad a los de más edad.

4. De conformidad con las obligaciones 
dimanadas del derecho internacional 
humanitario de proteger a la población civil 
durante los conflictos armados, los Estados 
Partes adoptarán todas las medidas posibles 
para asegurar la protección y el cuidado de los 
niños afectados por un conflicto armado.

Artículo 39

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas 
apropiadas para promover la recuperación física 
y psicológica y la reintegración social de todo 
niño víctima de: cualquier forma de abandono, 
explotación o abuso; tortura u otra forma de 
tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; 
o conflictos armados. Esa recuperación y 
reintegración se llevarán a cabo en un ambiente 
que fomente la salud, el respeto de sí mismo y 
la dignidad del niño.

Artículo 40

1. Los Estados Partes reconocen el derecho de 
todo niño de quien se alegue que ha infringido 
las leyes penales o a quien se acuse o declare 
culpable de haber infringido esas leyes a ser 
tratado de manera acorde con el fomento de su 
sentido de la dignidad y el valor, que fortalezca 
el respeto del niño por los derechos humanos 
y las libertades fundamentales de terceros y en 
la que se tengan en cuenta la edad del niño y 
la importancia de promover la reintegración 
del niño y de que éste asuma una función 
constructiva en la sociedad.

2. Con este fin, y habida cuenta de las 
disposiciones pertinentes de los instrumentos 
internacionales, los Estados Partes garantizarán, 
en particular:

a) Que no se alegue que ningún niño ha 
infringido las leyes penales, ni se acuse o 

declare culpable a ningún niño de haber 
infringido esas leyes, por actos u omisiones que 
no estaban prohibidos por las leyes nacionales 
o internacionales en el momento en que se 
cometieron;

b) Que a todo niño del que se alegue que ha 
infringido las leyes penales o a quien se acuse 
de haber infringido esas leyes se le garantice, 
por lo menos, lo siguiente:

i) Que se lo presumirá inocente mientras no se 
pruebe su culpabilidad conforme a la ley;

ii) Que será informado sin demora y 
directamente o, cuando sea procedente, por 
intermedio de sus padres o sus representantes 
legales, de los cargos que pesan contra él y que 
dispondrá de asistencia jurídica u otra asistencia 
apropiada en la preparación y presentación de 
su defensa;

iii) Que la causa será dirimida sin demora por 
una autoridad u órgano judicial competente, 
independiente e imparcial en una audiencia 
equitativa conforme a la ley, en presencia de 
un asesor jurídico u otro tipo de asesor adecuado 
y, a menos que se considerare que ello fuere 
contrario al interés superior del niño, teniendo 
en cuenta en particular su edad o situación y 
a sus padres o representantes legales;

iv) Que no será obligado a prestar testimonio 
o a declararse culpable, que podrá interrogar 
o hacer que se interrogue a testigos de cargo y 
obtener la participación y el interrogatorio de 
testigos de descargo en condiciones de igualdad;

v) Si se considerare que ha infringido, en efecto, 
las leyes penales, que esta decisión y toda 
medida impuesta a consecuencia de ella, serán 
sometidas a una autoridad u órgano judicial 
superior competente, independiente e imparcial, 
conforme a la ley;

vi) Que el niño contará con la asistencia gratuita 
de un intérprete si no comprende o no habla el 
idioma utilizado;
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vii) Que se respetará plenamente su vida 
privada en todas las fases del procedimiento.

3. Los Estados Partes tomarán todas las medidas 
apropiadas para promover el establecimiento 
de leyes, procedimientos, autoridades e 
instituciones específicos para los niños de 
quienes se alegue que han infringido las leyes 
penales o a quienes se acuse o declare culpables 
de haber infringido esas leyes, y en particular:

a) El establecimiento de una edad mínima antes 
de la cual se presumirá que los niños no tienen 
capacidad para infringir las leyes penales;

b) Siempre que sea apropiado y deseable, la 
adopción de medidas para tratar a esos niños 
sin recurrir a procedimientos judiciales, en el 
entendimiento de que se respetarán plenamente 
los derechos humanos y las garantías legales.

4. Se dispondrá de diversas medidas, tales como 
el cuidado, las órdenes de orientación y 
supervisión, el asesoramiento, la libertad 
vigilada, la colocación en hogares de guarda, 
los programas de enseñanza y formación 
profesional, así como otras posibilidades 
alternativas a la internación en instituciones, 
para asegurar que los niños sean tratados de 
manera apropiada para su bienestar y que 
guarde proporción tanto con sus circunstancias 
como con la infracción.

Artículo 41

Nada de lo dispuesto en la presente Convención 
afectará a las disposiciones que sean más 
conducentes a la realización de los derechos 
del niño y que puedan estar recogidas en:

a) El derecho de un Estado Parte; o

b) El derecho internacional vigente con respecto 
a dicho Estado.

PARTE II

Artículo 42

Los Estados Partes se comprometen a dar a 
conocer ampliamente los principios y 
disposiciones de la Convención por medios 
eficaces y apropiados, tanto a los adultos como 
a los niños.

Artículo 43

1. Con la finalidad de examinar lor progresos 
realizados en el cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por los Estados Partes en la presente 
Convención, se establecerá un Comité de los 
Derechos del Niño que desempeñará las 
funciones que a continuación se estipulan.

2. El Comité estará integrado por diez expertos 
de gran integridad moral y reconocida 
competencia en las esferas reguladas por la 
presente Convención. Los miembros del Comité 
serán elegidos por los Estados Partes entre sus 
nacionales y ejercerán sus funciones a título 
personal, teniéndose debidamente en cuenta 
la distribución geográfica, así como los 
principales sistemas jurídicos. (enmienda)

3. Los miembros del Comité serán elegidos, en 
votación secreta, de una lista de personas 
designadas por los Estados Partes. Cada Estado 
Parte podrá designar a una persona escogida 
entre sus propios nacionales.

4. La elección inicial se celebrará a más tardar 
seis meses después de la entrada en vigor de 
la presente Convención y ulteriormente cada 
dos años. Con cuatro meses, como mínimo, de 
antelación respecto de la fecha de cada elección, 
el Secretario General de las Naciones Unidas 
dirigirá una carta a los Estados Partes 
invitándolos a que presenten sus candidaturas 
en un plazo de dos meses. El Secretario General 
preparará después una lista en la que figurarán 
por orden alfabético todos los candidatos 
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propuestos, con indicación de los Estados Partes 
que los hayan designado, y la comunicará a los 
Estados Partes en la presente Convención.

5. Las elecciones se celebrarán en una reunión 
de los Estados Partes convocada por el Secretario 
General en la Sede de las Naciones Unidas. En 
esa reunión, en la que la presencia de dos tercios 
de los Estados Partes constituirá quórum, las 
personas seleccionadas para formar parte del 
Comité serán aquellos candidatos que obtengan 
el mayor número de votos y una mayoría 
absoluta de los votos de los representantes de 
los Estados Partes presentes y votantes.

6. Los miembros del Comité serán elegidos por 
un período de cuatro años. Podrán ser reelegidos 
si se presenta de nuevo su candidatura. El 
mandato de cinco de los miembros elegidos en 
la primera elección expirará al cabo de dos años; 
inmediatamente después de efectuada la 
primera elección, el presidente de la reunión 
en que ésta se celebre elegirá por sorteo los 
nombres de esos cinco miembros.

7. Si un miembro del Comité fallece o dimite o 
declara que por cualquier otra causa no puede 
seguir desempeñando sus funciones en el 
Comité, el Estado Parte que propuso a ese 
miembro designará entre sus propios nacionales 
a otro experto para ejercer el mandato hasta su 
término, a reserva de la aprobación del Comité.

8. El Comité adoptará su propio reglamento.

9. El Comité elegirá su Mesa por un período de 
dos años.

10. Las reuniones del Comité se celebrarán 
normalmente en la Sede de las Naciones Unidas 
o en cualquier otro lugar conveniente que 
determine el Comité. El Comité se reunirá 
normalmente todos los años. La duración de 
las reuniones del Comité será determinada y 
revisada, si procediera, por una reunión de los 
Estados Partes en la presente Convención, a 
reserva de la aprobación de la Asamblea 
General.

11. El Secretario General de las Naciones Unidas 
proporcionará el personal y los servicios 
necesarios para el desempeño eficaz de las 
funciones del Comité establecido en virtud de 
la presente Convención.

12. Previa aprobación de la Asamblea General, 
los miembros del Comité establecido en virtud 
de la presente Convención recibirán 
emolumentos con cargo a los fondos de las 
Naciones Unidas, según las condiciones que la 
Asamblea pueda establecer.

Artículo 44

1. Los Estados Partes se comprometen a 
presentar al Comité, por conducto del Secretario 
General de las Naciones Unidas, informes sobre 
las medidas que hayan adoptado para dar efecto 
a los derechos reconocidos en la Convención y 
sobre el progreso que hayan realizado en cuanto 
al goce de esos derechos:

a) En el plazo de dos años a partir de la fecha 
en la que para cada Estado Parte haya entrado 
en vigor la presente Convención;

b) En lo sucesivo, cada cinco años.

2. Los informes preparados en virtud del 
presente artículo deberán indicar las 
circunstancias y dificultades, si las hubiere, que 
afecten al grado de cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la presente 
Convención. Deberán asimismo, contener 
información suficiente para que el Comité tenga 
cabal comprensión de la aplicación de la 
Convención en el país de que se trate.

3. Los Estados Partes que hayan presentado un 
informe inicial completo al Comité no necesitan 
repetir, en sucesivos informes presentados de 
conformidad con lo dispuesto en el inciso b) 
del párrafo 1 del presente artículo, la información 
básica presentada anteriormente.

4. El Comité podrá pedir a los Estados Partes 
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más información relativa a la aplicación de la 
Convención.

5. El Comité presentará cada dos años a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, por 
conducto del Consejo Económico y Social, 
informes sobre sus actividades.

6. Los Estados Partes darán a sus informes una 
amplia difusión entre el público de sus países 
respectivos.

Artículo 45

Con objeto de fomentar la aplicación efectiva 
de la Convención y de estimular la cooperación 
internacional en la esfera regulada por la 
Convención:

a) Los organismos especializados, el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia y demás 
órganos de las Naciones Unidas tendrán derecho 
a estar representados en el examen de la 
aplicación de aquellas disposiciones de la 
presente Convención comprendidas en el 
ámbito de su mandato. El Comité podrá invitar 
a los organismos especializados, al Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia y a otros 
órganos competentes que considere apropiados 
a que proporcionen asesoramiento especializado 
sobre la aplicación de la Convención en los 
sectores que son de incumbencia de sus 
respectivos mandatos. El Comité podrá invitar 
a los organismos especializados, al Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia y demás 
órganos de las Naciones Unidas a que presenten 
informes sobre la aplicación de aquellas 
disposiciones de la presente Convención 
comprendidas en el ámbito de sus actividades;

b) El Comité transmitirá, según estime 
conveniente, a los organismos especializados, 
al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
y a otros órganos competentes, los informes de 
los Estados Partes que contengan una solicitud 
de asesoramiento o de asistencia técnica, o en 
los que se indique esa necesidad, junto con las 
observaciones y sugerencias del Comité, si las 

hubiere, acerca de esas solicitudes o indicaciones;

c) El Comité podrá recomendar a la Asamblea 
General que pida al Secretario General que 
efectúe, en su nombre, estudios sobre cuestiones 
concretas relativas a los derechos del niño;

d) El Comité podrá formular sugerencias y 
recomendaciones generales basadas en la 
información recibida en virtud de los artículos 
44 y 45 de la presente Convención. Dichas 
sugerencias y recomendaciones generales 
deberán transmitirse a los Estados Partes 
interesados y notificarse a la Asamblea General, 
junto con los comentarios, si los hubiere, de los 
Estados Partes.

PARTE III

Artículo 46

La presente Convención estará abierta a la firma 
de todos los Estados.

Artículo 47

La presente Convención está sujeta a ratificación. 
Los instrumentos de ratificación se depositarán 
en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas.

Artículo 48

La presente Convención permanecerá abierta 
a la adhesión de cualquier Estado. Los 
instrumentos de adhesión se depositarán en 
poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas.

Artículo 49

1. La presente Convención entrará en vigor el 
trigésimo día siguiente a la fecha en que haya 
sido depositado el vigésimo instrumento de 
ratificación o de adhesión en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas.
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2. Para cada Estado que ratifique la Convención 
o se adhiera a ella después de haber sido 
depositado el vigésimo instrumento de 
ratificación o de adhesión, la Convención entrará 
en vigor el trigésimo día después del depósito 
por tal Estado de su instrumento de ratificación 
o adhesión.

Artículo 50

1. Todo Estado Parte podrá proponer una 
enmienda y depositarla en poder del Secretario 
General de las Naciones Unidas. El Secretario 
General comunicará la enmienda propuesta a 
los Estados Partes, pidiéndoles que les notifiquen 
si desean que se convoque una conferencia de 
Estados Partes con el fin de examinar la 
propuesta y someterla a votación. Si dentro de 
los cuatro meses siguientes a la fecha de esa 
notificación un tercio, al menos, de los Estados 
Partes se declara en favor de tal conferencia, el 
Secretario General convocará una conferencia 
con el auspicio de las Naciones Unidas. Toda 
enmienda adoptada por la mayoría de Estados 
Partes, presentes y votantes en la conferencia, 
será sometida por el Secretario General a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas para 
su aprobación.

2. Toda enmienda adoptada de conformidad 
con el párrafo 1 del presente artículo entrará 
en vigor cuando haya sido aprobada por la 
Asamblea General de las Naciones Unidas y 
aceptada por una mayoría de dos tercios de los 
Estados Partes.

3. Cuando las enmiendas entren en vigor serán 
obligatorias para los Estados Partes que las 
hayan aceptado, en tanto que los demás Estados 
Partes seguirán obligados por las disposiciones 
de la presente Convención y por las enmiendas 
anteriores que hayan aceptado.

Artículo 51

1. El Secretario General de las Naciones Unidas 
recibirá y comunicará a todos los Estados el 
texto de las reservas formuladas por los Estados 

en el momento de la ratificación o de la adhesión.

2. No se aceptará ninguna reserva incompatible 
con el objeto y el propósito de la presente 
Convención.

3. Toda reserva podrá ser retirada en cualquier 
momento por medio de una notificación hecha 
a ese efecto y dirigida al Secretario General de 
las Naciones Unidas, quien informará a todos 
los Estados. Esa notificación surtirá efecto en 
la fecha de su recepción por el Secretario 
General.

Artículo 52

Todo Estado Parte podrá denunciar la presente 
Convención mediante notificación hecha por 
escrito al Secretario General de las Naciones 
Unidas. La denuncia surtirá efecto un año 
después de la fecha en que la notificación haya 
sido recibida por el Secretario General.

Artículo 53

Se desgina depositario de la presente 
Convención al Secretario General de las 
Naciones Unidas.

Artículo 54

El original de la presente Convención, cuyos 
textos en árabe, chino, español, francés, inglés 
y ruso son igualmente auténticos, se depositará 
en poder del Secretario General de las Naciones 
Unidas.

EN TESTIMONIO DE LO CUAL, los infrascritos 
plenipotenciarios, debidamente autorizados 
para ello por sus respectivos gobiernos, han 
firmado la presente Convención.
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