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Se están produciendo cambios drásticos 
en aquello que las sociedades  

Democráticas enseñan a sus jóvenes, 
pero se trata de cambios que aún no 

se sometieron a un análisis profundo. 
Sedientos de dinero, los estados  

nacionales y sus sistemas de educación 
están descartando sin advertirlo 

ciertas aptitudes que son necesarias para 
mantener viva a la democracia. 

 
        Martha C. Nussbaum 
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PRESENTACIÓN 
 
 
En el devenir histórico los derechos de las niñas, niños y adolescentes, irrumpieron 

en 1989 en el campo jurídico a fin de reglar legalmente los nuevos términos de las 

relaciones sociales entre la niñez, la sociedad y el Estado. Este fue un acto político 

consagrado por las Naciones Unidas que, consecuentemente, los Estados 

reconocieran luego como ley propia. Así, las nuevas relaciones sociales se 

caracterizaron por la protección integral de la niñez y se contrapusieron al carácter 

decadente de la situación irregular. En el devenir histórico esto constituyó el cambio 

del paradigma jurídico. En tal sentido, la niñez como objeto de derecho a corregir fue 

transformada jurídicamente en sujeto de derechos a ser protegido, configurándose la 

personalidad jurídica del niño, niña y adolescente, como consta en la opinión 

consultiva y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 

La Convención Internacional de los Derechos del Niño, en la que se sustenta el 

cambio de paradigma jurídico, que este año cumple sus primeros XXV años de 

vigencia, fue el acto político que instituyó una nueva norma legal de rango 

internacional. También es cierto que, transcurrido ese mismo lapso, los derechos de 

la niñez no han alcanzado una plena efectividad. Esta figura es lógicamente 

entendible en tanto que reconozcamos de un lado, que el derecho emerge sobre los 

hechos sociales, definiendo los nuevos términos de las relaciones sociales, y 

reconociendo, de otro lado, que hace falta más que leyes para que la niñez en su 

existencia social goce realmente de protección integral.   

Desde los albores de los derechos de la niñez, en perspectivas de cambio, a inicios 

del siglo pasado, la sociedad ha ido progresivamente repensando el futuro de la 

niñez. La declaración universal sobre los derechos del niño no es más que la 

expresión cabal de tal afirmación. Y es que la humanidad a lo largo de la historia ha 

trabajado reflexivamente el tiempo y el espacio futuro desde el sujeto y el actor social 

infancia. En el tercer siglo de nuestra era por primera vez se penalizó la muerte de 

los niños y niñas en manos de sus progenitores, lo que supone que antes estuvo 

legalmente permitido.  

Hoy, el derecho a la vida, es un derecho fundamental. Sin embargo, subyacen otras 

realidades en las que la protección integral no alcanza a ser tal o el cambio de 

normas legales favorece la regresión de posturas correccionales. Por ejemplo, la 

legalización de la eutanasia para niños gravemente enfermos y que los medios de 

comunicación nos informan en estos días, la cual se debate como posibilidad de 

aplicación en un país europeo.   
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Save the Children, desde hace casi cien años, ha acompañado los procesos de 

reflexión y acción social respecto a la niñez, particularmente la que vive en 

circunstancias especialmente difíciles. Eglantyne Jebb, la fundadora de Save the 

Children, al proponer los innovadores primeros principios reguladores de la relación 

social de la sociedad con la niñez, abrió la posibilidad de otros horizontes en tiempos 

nuevos. Sin esta visión de futuro, probablemente hubiera sido aún más difícil para la 

humanidad concebir y plasmar la Convención Internacional sobre los Derechos del 

Niño, Niña y Adolescente. Ad portas de la primera centuria de vida institucional, está 

en la memoria de Save the Children la justicia social para con la niñez y en su 

imaginario social se avista la plena efectividad de los derechos del niño. En tal 

sentido, en la dinámica de esos procesos levantar la mirada para visionar el espacio 

y tiempo futuro y en él, el lugar que ocupa la niñez, ha sido un ejercicio periódico casi 

regular, como en su momento lo hiciera visionariamente Eglantyne Jebb. 

En el tiempo, como unidad de medida del acontecer, y en el espacio, como unidad de 

medida de la extensión y distancia de ese mismo acontecer, que no es otro que el de 

orden sociojurídico, se sitúa la historicidad de la niñez desde narrativas que incluyen 

la propia como la de otros. Bajo esta lógica, nos planteamos realizar el estudio “La 

niñez en escenarios futuros en algunos países de la región de América Latina”. Sin 

embargo, este empeño no fue aislado, sino en colaboración con la Red 

Latinoamericana de Maestrías, en tanto ese es, hoy en día, el espacio académico por 

donde circula orgánicamente el pensamiento crítico respecto a los mundos de las 

infancias en relaciones sociales con los demás.        

En el estudio nos interesó desde el primer momento reconocer el impacto que 

suscitarían en la niñez las grandes transformaciones en los escenarios futuros. 

Asumimos que en los próximos veinticinco años en la sociedad global se generarían 

cambios de distinto orden con repercusiones aún desconocidas, por lo que sería 

importante pretender develarlas y evaluar sus efectos probables en la infancia. 

Levantar la mirada y adelantarse al futuro para pensar orgánicamente los nuevos 

sentidos y significados de la niñez, y sobre esa base las instituciones públicas y 

privadas puedan direccionar su acción social, nos parecía clave.  

El estudio aborda los ámbitos de la pobreza, educación, salud, tecnologías, culturas, 

democracia y derechos humanos. Al respecto, el estudio realiza una narración de la 

niñez en relación a tales ámbitos. Narrativa que intenta ser un discurso de 

interpretación prospectiva sobre el carácter de la relación niñez y realidad. En esta 

dirección, se pretende informarse primero, comprender luego y comprometerse con 

lo que viene, si se quiere. El estudio promovido por Save the Children en 

cooperación con la Red Latinoamericana de Maestrías se llevó a cabo en Bolivia, 

Nicaragua, y Perú, con el auspicio de la Agencia canadiense para el Desarrollo 

Internacional (ACDI) a través del proyecto Children Lead the Way. Es propicia la 
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oportunidad para agradecer el trabajo de los investigadores y de las personas 

entrevistadas y en especial a los niños y adolescentes que manifestaron su 

imaginario social, a la Cooperación Canadiense, a la Red Latinoamericana de 

Maestrías y a Save the Children, que hicieron posible la realización de los estudios. 

 
Juan Enrique Bazán 

Editor 
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PRÓLOGO 
 
La búsqueda de nuevos caminos y formas de organización en Bolivia para el futuro y 
la necesidad de una convivencia social enmarcada en el buen vivir de su población, 
debe tener como base a los niños y los jóvenes, principalmente, ya que ellos 
constituyen su principal riqueza.  
 
Si bien siempre se ha considerado la infancia como la etapa decisiva en el desarrollo 
del ser humano, es difícil conocer y comprender a cabalidad la noción que han tenido 
las sociedades de ella a través de la historia. Ya que la información que 
proporcionan, más allá de la norma y la política de los Estados, que no son neutros y 
responden a diferentes órdenes sociales, tiene grandes vacíos y generalmente hacen 
referencia a la vida de los adultos.  
 
Visualizar los escenarios futuros para la niñez tiene importancia, no solo porque 
permite prever la satisfacción de necesidades subjetivas y materiales como política 
categórica para conseguir el bienestar presente, sino también porque los niños son 
los adultos que conformarán las sociedades del mañana. Considerarlos de esta 
manera significa garantizar su futuro y prevenir situaciones de exclusión y de no 
participación. 
 
La preocupación por la infancia se visibiliza a partir del siglo XX, los temas tratados 
principalmente, por ser considerados urgentes, han sido la salud y la mortalidad. Es 
decir, la preocupación se centraba en la cuestión social y las políticas de bienestar, 
las situaciones de pobreza y exclusión social. 
 
Si bien estos desafíos están vigentes y presentes en la situación actual, ahora se 
manifiestan nuevos retos surgidos en esta primera década del nuevo siglo, por lo 
cual es posible afirmar que ya estamos insertos en los cambios que se han iniciado y 
se prevén para el futuro1.  
 
Se trata de procesos que hacen referencia a cambios demográficos, políticos y 
económicos, tecnológicos y laborales, familiares, educativos, territoriales, culturales y 
por último, el riesgo natural –esencialmente los vinculados al clima- integrado 
plenamente en el cambio climático. Así, la presencia de nuevos modelos de familia 
constituyen un desafío para esta y hacen referencia a los nuevos roles de la mujer en 
la sociedad: Su creciente inserción en el mercado laboral, las jefaturas familiares 
asumidas por las mujeres, su participación política, etc.  
 
En el caso de los hombres, las referencias a las diferentes masculinidades 
existentes, el cuidado de hijos por los padres, la interculturalidad que lleva a que 
                                                           
1
Muchos señalan que el siglo XXI concluyó con la caída del muro de Berlín (1989), ya que se 

consolida un nuevo paradigma productivo ligado a la globalización de los mercados con 
consecuencias importantes como el manejo de información, la comunicación y conocimiento científico-
tecnológico. 



Escenarios futuros de la niñez boliviana.- María Esther Pozo, Claudia Calsina 

9 
 

cohabiten con una gran diversidad de culturas, sobre todo por los procesos 
acelerados de urbanización que comprometen el acceso a la educación, al agua 
potable, servicios básicos, vivienda, seguridad ciudadana, seguridad jurídica de la 
vivienda, seguridad laboral frente a la explotación laboral, son aspectos que desafían 
a niños y niñas en el desarrollo de su vida en la ciudad. 
 
Sin duda, históricamente Bolivia ha iniciado un periodo de transformaciones en el 
que ha logrado avances importantes en términos macroeconómicos. Sin embargo, 
los datos del 2012 muestran que su crecimiento no ha sido suficientemente 
sostenible como para revertir la pobreza que aqueja a gran parte de la población, el 
bajo crecimiento de la economía y la débil inserción al mercado laboral. 
 
Los análisis y lecturas sobre la pobreza en Bolivia, generalmente han sido realizados 
de manera global, cuando los datos muestran que como categoría estadística los 
niños, niñas y adolescentes, no solo son los más numerosos, sino también los 
índices negativos se concentran en esta población: Cerca del 42% de la población es 
menor de 18 años y 2,9 millones de niños, niñas y adolescentes están en situación 
de pobreza. Esta es una razón por la que se debe focalizar la lucha contra la pobreza 
en la infancia. 
 
A pesar de reconocer su importancia en la conformación de las organizaciones 
societales de la infancia con miradas hacia el futuro, muy pocas son las políticas 
específicas asumidas con respecto a ella. 
 
Para tratar el tema de la infancia en el caso de Bolivia, es imperioso revisar la 
pobreza en términos de indicadores y, conceptualmente, con el gran desafío de 
analizar el presente, desde las incertidumbres, para mirar el futuro. Como diría 
Bauman, en la actualidad estamos hablando de un sistema líquido, fugaz y transitorio 
que cambió de forma inesperada, por lo tanto es difícil planificar el futuro que reta 
nuestros hábitos y capacidades de aprendizaje para superar los desafíos actuales y 
del futuro2. 
 
En estas condiciones, lo que queda claro es que en este momento histórico es 
necesario defender los derechos humanos. Esto nos permitiría verificar el desarrollo 
sustentable, en tanto que la gente tendría derecho a la vida con todas sus 
implicancias, desde la salud, integridad física, hasta el derecho a poder usar “los 
sentidos, la imaginación, el pensamiento y el razonamiento de una forma 
verdaderamente humana”3. 
 
 
 
 

                                                           
2
 Bauman, Zigmundt. Modernidad Líquida. 2000. 

3
 Nussbaum, Martha. Palabra de mujer. 

http://palabrademujer.wordpress.com/2012/10/28/martha-nussbaum-filosofa-premio-principe-de-
asturias-de-las-ciencias-sociales-2012/ 

http://palabrademujer.wordpress.com/2012/10/28/martha-nussbaum-filosofa-premio-principe-de-asturias-de-las-ciencias-sociales-2012/
http://palabrademujer.wordpress.com/2012/10/28/martha-nussbaum-filosofa-premio-principe-de-asturias-de-las-ciencias-sociales-2012/
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INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe es un trabajo realizado con el auspicio de Save the Children en 
el marco de la Red de Infancia. El documento es producto de la realización del 
proyecto de investigación de la Niñez en escenarios futuros, cuyo objeto es explorar, 
precisamente, hasta qué punto es posible establecer dichos escenarios tomando en 
cuenta el estado actual de la situación, así como de las tendencias existentes: la 
desatención por parte del Estado, de las gobernaciones, municipios y la incapacidad 
de las propias familias en atender sus necesidades básicas, frente a la reproducción 
de la fuerza de trabajo. Con el propósito de identificar escenarios de desarrollo a 
partir de la pobreza en las áreas de educación, salud, medio ambiente, cultura, 
incidencia de la tecnología, cultura y etnias, democracia y derechos humanos y los 
nuevos litigios estratégicos, que permitan reconocer, tipificar y valorar críticamente la 
situación de la niñez frente a los escenarios futuros.  
 
Nuestra pretensión es avizorar desde el presente, el futuro inmediato, basándonos 
en los datos disponibles sobre la niñez. Considerando además los cambios sociales, 
económicos, tecnológicos y demográficos y su influencia sobre los problemas que 
enfrenta la infancia con el fin de vislumbrar y anticipar las posibles alternativas para 
encarar las dificultades que afrontarán en este nuevo siglo.  
 
Desde todos los ámbitos del desarrollo social podemos advertir que somos parte de 
una sociedad del conocimiento en la cual la información juega un papel importante. 
En estas circunstancias los cambios políticos, económicos, sociales y culturales 
modifican a su vez las estructuras de los sistemas, dando paso así a nuevos 
paradigmas. Partiendo de la constatación de que no hay ser humano exento de los 
efectos de dichos cambios, ya es posible entonces identificar la pérdida de identidad, 
valores, costumbres y tradiciones, el deterioro del medio ambiente, la inseguridad, 
etc. 
 
La Organización de Estados Americanos plantea que en la nueva sociedad del 
conocimiento, la educación hace la diferencia, identificando tres rasgos: la nueva 
ciudadanía, la sociedad del conocimiento, la ética de la solidaridad y una nueva 
educación que implique una mayor competitividad y mayor integración4. 
 
En el siglo XXI son varias las tendencias económicas y demográficas que inciden en 
la cultura organizacional. Sin embargo, queda claro que las formas organizativas del 
neoliberalismo con el aumento constante de la pobreza a través del desarrollo e 
intercambio desigual, persiste en dos terceras partes de la humanidad que vive en 
condiciones de sobrevivencia. A lo cual se suma la explotación de la mano de obra, 
el saqueo de las materias primas y los recursos naturales, proceso mediante el cual 
el capital extrae beneficios sin límites para su circulación y expansión  en el mercado. 
 

                                                           
4
 Aguerrondo, Inés. El nuevo paradigma de la educación para el siglo.  

http://www.oei.es/administracion/aguerrondo.htm 

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO


Escenarios futuros de la niñez boliviana.- María Esther Pozo, Claudia Calsina 

11 
 

La inversión del Estado Plurinacional en favor de la niñez no es suficiente, un 
ejemplo es la inversión en educación y salud y otros sectores. Sin embargo, existen 
bases importantes en la nueva organización estructural del gobierno de Bolivia 
respecto a la niñez, las cuales se fundamentan en la Constitución, en las leyes y en 
la normativa internacional sobre los derechos y el trabajo. Aun así, persisten grandes 
desafíos: cómo intervenir en este nuevo escenario y darle contenido a los vacíos 
existentes producto de los cambios tanto legales como sociales, que denotan nuevas 
relaciones de inclusión entre la niñez y el Estado Plurinacional.  
 
La construcción de un Estado plurinacional demanda un eje transversal como la 
inclusión y la búsqueda de justicia social. Este escenario plantea la atención de lo 
“humano” como una categoría que va más allá de los factores de etnia, clase, género 
y generación, y donde la consideración de los derechos humanos resulta 
fundamental. 
 
En este contexto, en el trabajo investigativo sobre el tema de la niñez en Bolivia, el 
cual de manera general se basó en la revisión bibliográfica efectuada, se observó 
que la información sobre el tema adolece de precisiones en cuanto al número, edad, 
sexo y particularmente cuando se trata de identidades. El INE (Instituto Nacional de 
Estadística), organismo oficial del país, no cuenta con una base de datos específica 
para el tema del trabajo. La mayoría de las investigaciones elaboran estimaciones a 
partir de los últimos datos del censo 2001, razón por la cual los datos que se 
describen no son exactos y la información que se genera debe ser considerada como 
una aproximación, a fin de no incurrir en generalizaciones y equívocos. 
 
Las proyecciones sobre población requieren sustentarse en un diagnóstico, para ello 
se utilizó información derivada en gran parte del área urbana, ya que la experiencia 
infantil se concentra cada vez más en esta área y no así en el área rural. Las fuentes 
de información son de dos tipos: las que provienen de información secundaria 
obtenida de datos del Censo Nacional, de trabajos académicos, informes técnicos, 
entrevistas, diagnósticos del área de salud, educación, entre otros. La otra fuente 
incluye una revisión hemerográfica de los principales periódicos de Bolivia, como 
también boletines y revistas afines, con el objetivo de complementar información 
actualizada y llenar vacíos existentes. 
  
A partir del conocimiento obtenido sobre las tendencias de las variables 
demográficas, las proyecciones de población por un lado, se elaboran mediante 
modelos que simulan el futuro, tomando en cuenta los supuestos razonables de 
evolución, los cambios y tendencias de los factores determinantes del crecimiento 
demográfico sobre la base de la situación prevaleciente en el periodo utilizado para 
el diagnóstico, y por otro lado basados en los principios de la teoría fundamental de 
que toda población evolucionará en el largo plazo logrando transformaciones de su 
dinámica demográfica hacia condiciones de estabilidad es posible hacer una lectura 
en proyección. 
 
En su primer capítulo el documento presenta la concreción de conceptos y nuevos 
discursos que guían el análisis sobre la niñez boliviana del presente con respecto al 
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futuro, se realiza también una revisión de la definición de ser niño y niña, efectuando 
además una exploración del contexto histórico con el fin de situar la 
conceptualización en el ideario del Estado Plurinacional de Bolivia.  
 
En el segundo capítulo se trata sobre la contextualización de la niñez en el ámbito  
boliviano, se aborda el análisis de la situación del país con sus variables: dinámica 
demográfica, el modelo y patrón de acumulación, pobreza, el trabajo infantil en el 
Siglo XXI, el sector urbano y rural.  
 
La tercera sección aborda la educación incidiendo en la educación básica como una 
de las prioridades y apuestas para el desarrollo de la niñez, en la Constitución del 
Estado Plurinacional y la Reforma Educativa, desde la Educación intercultural y 
bilingüe. Se trata también los desafíos de la educación pública a futuro y los retos de 
la educación virtual.  
 
El cuarto capítulo describe temas referidos a salud y medicina, que es otro tema 
importante en la conformación de la población infantil y en su desarrollo, así como la 
morbilidad y mortalidad infantil, situación nutricional de la niñez y lactancia materna, 
servicios de vacunación, VIH/SIDA, la niñez y discapacidades y la Neurociencia 
desde la perspectiva del aprendizaje en la educación y el estado de su desarrollo en 
el país. 
 
En la quinta y sexta parte se profundiza en las reflexiones a fin de comprender el 
manejo de nuestro propio hábitat y los problemas actuales, se abordan el medio 
ambiente, prioritario en el país, y su relación con la soberanía alimentaria, el 
desarrollo de la agricultura, el manejo y las carencias del agua, nuevos patrones 
energéticos, tecnologías de la información y comunicaciones. 
 
A fin de comprender la lógica de la conflictividad, en el capítulo séptimo y octavo, en 
el proceso de imaginarse un Estado Plurinacional se describe el tema de las culturas, 
etnias e identidades, cuestionándose la denominada “Identidad Nacional” que 
evocaba a un pueblo en muchas situaciones, postergando culturas que hoy resurgen 
a través de sus formas de afirmación étnica frente a la crisis política y estatal que 
enfrentamos como la gobernabilidad, democracia y participación. 
 
La novena parte está conformada por el tema que permite visualizar en el siglo XXI la 
conformación de las organizaciones sociales humanas a partir de los derechos 
humanos. 
 
Las conclusiones del trabajo se presentan en la décima parte de manera general 
tomando en cuenta la perspectiva de la niñez boliviana a futuro. 
 
 
 
 
 
 



Escenarios futuros de la niñez boliviana.- María Esther Pozo, Claudia Calsina 

13 
 

I. DESARROLLO Y POBREZA 
 
El análisis de datos socioeconómicos que tratan sobre la vulnerabilidad en la niñez, 
debe ir acompañado de la perspectiva de género. El estudio de la situación de la 
infancia en Bolivia se da en un contexto de cambio, por lo cual es necesario partir de 
los procesos como resultado de la emergencia de nuevos actores sociales, 
fundamentalmente de amplios sectores marginados y excluidos como los niños, 
mujeres e indígenas, los cuales deben ser incluidos en el nuevo Estado 
Plurinacional.  
 
La Constitución Política se sustenta en la inclusión, en el reconocimiento de la 
pluriculturalidad, la complementariedad y el buen vivir para los y las bolivianas. Uno 
de los principios de la Constitución Política es el de igualdad de oportunidades para 
hombres y mujeres. Actualmente el país se halla ante un nuevo paradigma cultural 
basado en la alternativa de lograr complementariedad real, social, vivida desde las 
categorías humanas de género. El Estado Plurinacional inicia su transformación 
desde la diversidad humana de nacionalidades, de género, de hombres y mujeres en 
condiciones de equidad y paridad. 
 
A partir de los ochenta se ejecutan los programas de ajuste estructural en la región 
de América Latina, en vista del agotamiento del modelo anterior basado en la 
sustitución de importaciones como un modelo modernizador en torno al Estado. Es a 
mediados de esa misma década que se redefine la naturaleza de ese proyecto 
modernizador y se reemplaza y encamina hacia la globalización y los mercados 
externos. 
 
Los países en desarrollo presentan una tendencia de alto crecimiento demográfico. A 
diferencia de los industrializados, la población crece a una tasa inferior al 1% anual, 
mientras que en los países en desarrollo la población crece al 1.9% en promedio y en 
ciertas regiones por arriba de este porcentaje.  
 
1.1. Concreción de conceptos y nuevos discursos de niño y niña  
 
El significado de ser niño y niña, son simbolizados desde diferentes 
representaciones, estas no son univocas, son representaciones colectivas 
expresadas en relaciones sociales de carácter histórico, social y político. 
 
Si bien el concepto de Niño y Niña se ha establecido en función de la delimitación del 
objeto de estudio, entender y definir a los niños y a los jóvenes es casi imposible en 
el presente, porque existen vacíos en sus definiciones y conceptualizaciones. Es 
notorio que en la actualidad nuevamente se cuestiona la etapa cronológica de la vida 
de las personas, en ese sentido la niñez es descrita como una etapa de preparación 
para la adultez y no como un modo de vida en su conjunto.  
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Jaramillo L.5sostiene que la noción de infancia tiene un carácter histórico cultural, 
razón por la cual su definición depende del contexto cultural de la época, de esta 
manera desde una mirada rápida a los años 354 – 430, hasta el siglo IV, se concibe 
al niño como subyugado, dependiente e indefenso (“los niños son un estorbo”, “los 
niños son un yugo”); en el siglo XV al concebirse el niño como un ser indefenso, 
requiere de cuidado, por tanto se define como “propiedad”. En el siglo XVI es un ser 
humano inacabado, el “niño como adulto pequeño”; en los  siglos XVI y XVII se 
admite una condición innata de bondad e inocencia “como un ángel”; en el siglo XVIII 
el infante es “como ser primitivo”. A pesar de ello, desde este siglo en adelante, se 
producen cambios sociales y demográficos importantes como la fecundidad, la 
mortalidad y por supuesto el crecimiento del Estado. Asimismo, se reordenan las 
relaciones del grupo familiar, lo que permite el desarrollo de un sentimiento nuevo en 
cuanto a la infancia que pasa paulatinamente a ser el centro de atenciones en la 
familia que se organiza gradualmente como institución en torno al “menor de edad”6. 
 
De acuerdo a Puerto Santos (2002), la “reinvención” moderna de la infancia se inicia 
desde el siglo XVIII en las sociedades democráticas. En este sentido, es importante 
hacer notar que Rousseau ya advertía las características especiales de la infancia. 
Por lo que se puede encontrar a numerosos autores que a partir de este siglo 
comienzan a definir a la infancia desde sus formas particulares de ver, de entender, 
de sentir y plantearse la necesidad de la existencia de formas específicas de 
educación y de instrucción. Ya en el siglo XX, producto de los movimientos y las 
investigaciones se construye la categoría de “el niño como sujeto social de derecho”7. 
 
Se admite ahora que la categoría de infancia surge en la modernidad representando 
un momento histórico, considerando al niño como un ser heterónomo que necesita 
protección, categoría que se construye paralelamente al proceso de pedagogización, 
con el nacimiento de la escuela moderna. Norma Leonor, recoge la tesis de 
Naradosky respecto a que el concepto moderno de infancia lleva a pensar a la 
infancia, por un lado “hiperrealizada”, porque ya no forman un mundo aparte de los 
adultos, ya que bajo la influencia de los medios de comunicación e información que 
antes les era obstaculizada y por otro lado, “desrealizada” o marginal en el que 
entran en el mundo de autonomía, que les obliga a generar su propia subsistencia, 
de esta manera dice Naradosky que el concepto de infancia está en crisis. 
 
El niño como sujeto social de derechos, a partir de la Convención Internacional de los 
Derechos del Niño aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 
1989, se define como: un sujeto de derecho, reconociendo en la infancia el estatus 
de persona y de ciudadano, posesionando de esta manera una nueva ideología de la 
infancia de gran importancia histórica, social y política. 
 

                                                           
5
 Jaramillo, Leonor. Concepción de Infancia. Revista del Instituto de Estudios Superiores en 

Educación. Universidad del Norte. 2007.   
6
Álvarez Chuart Jorge s.f. Primera Infancia: Un Concepto de la Modernidad. 

7
Puerto Santos (2002), citado en Jaramillo, Leonor. Concepción de Infancia. Revista del Instituto de 

Estudios Superiores en Educación. Universidad del Norte.2007.   
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A partir de los desafíos del Siglo XXI, con la categoría de persona y ciudadano, las 
conceptualizaciones de la niñez muestran un gran avance. Pero al mismo tiempo, 
existe el peligro de perder contenido frente a las reivindicaciones culturales, de 
identidad y las diferencias, en el afán de lograr reivindicaciones específicas, 
perdiendo de esta manera el horizonte lo “humano”, sin admitir que los derechos 
humanos son la expresión de las necesidades humanas de carácter universal que no 
trascienden sus formas de realización culturales. 
 
En una aproximación inicial para explorar la idea de ser niño en nuestro medio, es 
necesario asimilar que el origen de las políticas que se encuentran en la agenda 
pública, expresan los imaginarios de la conceptualización de la niñez en el país, en la 
que si bien participan los actores sociales, estas nociones expresan relaciones de 
poder, las características del sistema político y las maneras cómo se vinculan  
Estado y Sociedad civil.  
 
De tal forma que cuando nos preguntamos qué es un niño, además de la idea de 
querubín, es necesario entender que no es una definición neutra o inocente; razón 
por la cual se debe considerar todo aquello que la condiciona. Sánchez Parga8 diría 
que, más aún, se tiene que reconocer la relación que tiene el adulto o sociedad que 
formula tal interrogante con su propia infancia y adolescencia, porque ésta opera en 
la representación que la sociedad adulta se hace de la infancia; definición que se 
halla dentro de la ideología, de esta manera la “cuestión infantil” no se puede tratar al 
margen de la “cuestión adulta”, esto implica que nada se puede hacer con los niños 
sin modificar la relación del adulto con ellos. De lo contrario, estaríamos infantilizando 
al actor niño, niña y adolescente y eso implicaría una orfandad sociológica del niño, 
que requiere entenderlo como actor para su definición en la sociedad moderna, que 
pretende excluirlos. 
 
La Constitución Política del Estado Plurinacional define niña, niño o adolecente en el 
Artículo 58. Se considera niña, niño o adolecente a toda persona menor de edad. Las 
niñas, niños o 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. 
 
Contextualizar la niñez en Bolivia implica ineludiblemente hablar del modelo de 
desarrollo, calidad de vida y pobreza, del modelo económico y el patrón de 
acumulación donde se desarrolla el trabajo, con el objeto de plantear líneas que 
puedan representar las tendencias a futuro y sus efectos probables en la niñez. En 
esos términos, es necesario tomar en cuenta la definición de niños y niñas 
trabajadores/as, ya que las sociedades modernas se organizan en torno al trabajo, 
partiendo de la aceptación de que el trabajo, en términos generales como toda 
actividad, está destinada a la satisfacción de las necesidades de la producción y 
reproducción de la vida humana, el trabajo infantil en los hechos también se enmarca 
en esta línea, a pesar que su discusión se centran en diferentes posturas que no 

                                                           
8
 Sánchez Parga, José. Orfandades infantiles y adolescentes. ABYA-YALA. Quito Ecuador. 2004. 

http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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solamente son distintos discursos, sino que también responden a construcciones de 
ordenes sociales influidos por la concepción de sujeto y ciudadanía.  
 
Entre las posturas más discutidas, están dos posiciones generales: unos que están a 
favor de la erradicación como la OIT UNICEF. El Banco Mundial sitúa el tema entre 
la perspectiva de una niñez universal, sostenida y promovida desde la Convención 
sobre los Derechos del Niño, ratificada por Bolivia y, otros países, que plantean una 
eficaz erradicación del trabajo infantil (Child Labour).  
 
Opuestos a esta corriente, figuran quienes apoyan a las organizaciones de niños y 
niñas trabajadores que invocan los derechos humanos como respaldo a sus 
demandas de reconocimiento del derecho al trabajo con dignidad y a participar en 
discusiones sobre regulaciones del trabajo infantil, desde esta perspectiva se 
relativiza el tema y se propone analizarlo de manera histórica y como construcción 
social.  
 
Así, sus argumentos sostienen que “los fenómenos sociales y culturales, tales como 
los cambios en los sistemas familiares, el modo de producción, las crisis, los avances 
científicos y tecnológicos y las estructuras de poder relacionadas con clase, género, 
raza y etnicidad afectan y enmarcan diferentes concepciones de niñez antes que una 
sola o universal” (Pattanik, 2005; citado en Haider, 2008). Estos autores están 
conscientes de que sus argumentos a favor de una mirada más atenta a esas formas 
locales de concepción de la niñez enfrentan la desventaja de una discursividad oficial 
universalista dominante que ocasiona que esas formas de vida de la niñez sean 
vagamente comprendidas9.  
 
En su conceptualización una de las variantes en el país es la edad que se considera 
aceptable para el trabajo. La ley general del trabajo boliviana no autoriza el trabajo a 
los menores de 14 años, mientras que el nuevo Código "niño y adolescente" 
establece como edad límite doce años. No queda clara la delimitación entre niño y 
adolescente -niño hasta los doce años, adolescente hasta los dieciocho-  
evidenciándose en dicha ley que todavía no existe coherencia en sus definiciones. El 
artículo 124 del Código niño, niña, adolescente, considera adolescente trabajador: Al 
que realiza actividades productivas o presta servicios de orden material, intelectual u 
otros, como dependiente o por cuenta propia, percibiendo a cambio un salario o 
generando un ingreso económico: Al que desempeña actividades orientadas a la 
satisfacción de necesidades básicas que permitan la sobrevivencia individual y 
familiar, tanto en el área urbana como rural. Así no perciba remuneración económica 
ni exista relación obrero-patronal por tratarse de trabajo familiar o comunitario. 
 
Jorge Domic agrega desde la perspectiva propia de los niños trabajadores y no 
trabajadores de las zonas urbanas en Bolivia, que ser niño significa “ayuda”. Dicho 
concepto revela la experiencia vivida y el fundamental auto-reconocimiento y 

                                                           
9
 Citado en Torres, Alicia. Cord. 2010. Niñez indígena en migración: Derechos en riesgo y tramas 

culturales. FLACSO, Sede Ecuador - UNICEF (TACRO) – AECID. 
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proyección del yo. De esta manera, Domic10 señala que el proceso que permite a los 
niños configurarse y reconocerse como ayuda es lo que les posibilita adquirir 
significado para el otro. Sin embargo, la construcción de esta representación se 
desarrolla en el ámbito familiar, donde los niños se constituyen en factores 
fundamentales desde muy temprana edad. La ayuda, también se hace tangible en el 
aporte que hacen los niños, niñas y adolescentes trabajadores a la economía 
familiar. 
 
La definición del trabajo doméstico se da a partir de su finalidad: “proveer de 
bienestar a los miembros de la familia y por extensión a la sociedad en su 
conjunto”11, que garantiza la alimentación, salud, cuidado y los afectos. Si el trabajo 
doméstico contempla la división genérica, es una característica de las niñas que 
realizan quehaceres domésticos, aunque también existen niños dedicados a ello, en 
general son considerados trabajos informales, sin protección de ninguna clase, a su 
vez se considera invisible porque se califica como producción no tradicional sin 
indicadores económicos tradicionales12. De manera general, este tipo de trabajo se 
desarrolla en condiciones precarias y constituye una causa para el abandono 
escolar, falta de autoestima y otros problemas. 
 
UNICEF distingue entre trabajos infantiles nocivos y trabajos formativos. El trabajo 
nocivo se refiere a todo aquello que perjudica y desfavorece el normal desarrollo de 
los niños y niñas. Dicha definición se refiere a que, el mismo, interfiere u obstaculiza 
el acceso a la educación; es nocivo cuando el trabajo se realiza a tiempo completo 
en una edad temprana, tiene horario prolongado, produce tensiones físicas, sociales 
o psicológicas inapropiadas, atenta a la dignidad y autoestima, como la esclavitud 
servil y la explotación sexual, trabajo y vida en las calles en malas condiciones, 
remuneración inadecuada, y demasiada responsabilidad.  
 
El trabajo infantil se reconoce como formativo cuando es tal de por sí y no conlleva 
explotación del niño. UNICEF considera que sólo puede serlo en muy pequeña 
escala, pues se trata de trabajos repetitivos y mecánicos que pueden tener un papel 
suplementario en la educación de los infantes. Se debe añadir que es identificado 
como un trabajo asociado con la independencia y en condiciones que permitan un 
crecimiento integral. En términos culturales, desde la perspectiva de las 
representaciones, podríamos decir que el trabajo formativo es parte de nuestra 
cultura. 
 
En el marco de la historia y el análisis de discurso del concepto de infancia, es 
necesario precisar de dónde provienen las pautas de las concepciones de la niñez. 
En el caso de la producción teórico-empírica latinoamericana sobre infancia, 
adolescencia y juventud, de manera hegemónica ha sido instituida generalmente a 

                                                           
10

Domic Ruiz Jorge. Niños Trabajadores: la emergencia de nuevos actores sociales. La Paz, 
Bolivia.1999. 
11

 CEPAL, UNICEF. Trabajo infantil en América Latina y el Caribe: su cara invisible. Desafíos. Boletín 
de Infancia y Adolescencia sobre el avance de los objetivos de desarrollo del Milenio. Numero 8 enero 
del 2009.  
12

 Ibídem. 
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partir del epicentro europeo y anglosajón, en la actualidad ya existen procesos de 
una arqueología y genealogía propia de la infancia, adolescencia y juventud en 
América Latina, desde perspectivas más regionales y locales, es decir, desde la 
presencia de sociedades multiculturales13, proceso que ya se inició frente a las 
demandas sociales en el campo de la relación Estado-ciudadanía, las Reformas del 
Estado, a partir del cuestionamiento del Estado de bienestar y el Estado 
Plurinacional, entre otros.  
 
Sin embargo, es importante señalar que en la actualidad en las ciencias sociales las 
categorías como niños ciudadanos niños y adolescentes negros o indígenas, 
derechos de la infancia y la adolescencia, niños y adolescentes como sujetos de 
derechos, edad penal, explotación y abuso sexual infantil, niños desplazados por la 
violencia, trabajo infantil, entre otros temas, constituyen espacios habituales de 
reflexión. Estas categorías forman parte del desafío de indagar los derechos de la 
niñez desde sus prácticas discursivas fundamentales de continuidades y 
discontinuidades sociales e históricas14 y también comprender los discursos de los 
constituyentes en la construcción de América Latina desde perspectivas del 
colonialismo, de la modernidad, del individualismo y de lo comunitario.  
 
Sobre este punto, la definición de la niñez nos muestra el imaginario con que se 
asume su tratamiento en la sociedad. También es necesario conceptualizar la 
adolescencia para el siglo XXI, casi siempre se ha definido desde la psicología 
evolutiva como un periodo conflictivo, de indecisión y como parte de una transición 
evolutiva. A partir de autores recientes como Coleman (1980), su definición se 
manifiesta desde una postura favorable.  
 
Sin embargo, de acuerdo a Alfredo Olivia (2003), esta visión va cambiando en las 
últimas décadas. Así Arnett (1999), plantea que la concepción de storm and stress 
necesita repensarse a partir de los conocimientos actuales, ya que no es posible 
mantener la imagen de dificultades generalizadas, como los conflictos con los 
padres, la inestabilidad emocional y las conductas de riesgo, teniendo en cuenta que 
las razones de estas dificultades tienen mucho que ver con el carácter transicional de 
la esta etapa, como los cambios físicos y psíquicos que supone.  
 
Retomando a Lerner (1991) y a otros que proponen los modelos contextuales o 
ecológicos, los que posibilitan considerar los factores macro-sistémicos sociales, 
culturales y económicos que pueden influenciar directamente en los contextos 
inmediatos o micro-sistémicos de niños y adolescentes; esto implica influir en su 
desarrollo, todo ello producto de la caracterización por la globalización y la migración 
ya sea interna o transnacional y sobre todo por el uso de nuevas tecnologías15. 
 

                                                           
13

 Castrillón Valderrutén, María del Carmen. ¿“Menores” ciudadanos o sujetos de derechos 
“tutelados”? Discursividades Institucionales sobre los Derechos de la Niñez y la Adolescencia en Brasil 
y Colombia. CEPPA/UnB. 2008. 
14

 Ibídem. 
15

 Oliva, Alfredo. Adolescencia en España a principios del siglo XXI. Universidad de Sevilla. 2003. 
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Desde el relativismo cultural, Nieuwenhuys (2008), propone que todas las culturas 
tienen igual valor y que se requiere una mirada neutral que analice y revise sus 
prácticas en ese contexto cultural, que sería el que brinde sentido a las nociones de 
niñez. De esa manera, los derechos de la niñez no podrían ser evaluados 
globalmente a partir de estándares establecidos a priori, pues no existiría manera de 
establecer esos estándares por fuera de un contexto cultural específico, 
constituyendo el occidental uno más de esos contextos culturales posibles16. 
 
Una de las posibles salidas a esta discusión, debe situarse en varios campos: ni las 
culturas, ni la niñez como construcción social son campos aislados de las 
configuraciones del poder, por lo que se necesita situar los derechos de la niñez en 
esta perspectiva. Y no solo dentro de los esencialismos normativos y culturales. 
 
Finalmente, es necesario, considerar la situación de América Latina y que de alguna 
manera se traduce en los datos tomados en cuenta. En la última década la región 
cobra protagonismo y define líneas de desarrollo con características propias, 
mostrando un importante potencial como bloque económico y político con una 
población de 589.716.000 para el año 2010 y con una proyección de 787.958.000 
para el año 205017, y una superficie superior a 17 millones de kilómetros cuadrados.  
 
Justamente en la actualidad los países de América del Sur viven procesos de 
resurgimiento de la integración regional, los discursos gubernamentales reivindican el 
regionalismo. Además de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y Mercosur, se 
proyecta la Unión de Naciones Sudamericanas (UNASUR) articulando el conjunto de 
los países del continente en un proyecto de integración política y económica junto al  
Mercosur y la CAN18. Con el objeto de lograr la interconexión de infraestructura, 
comercial e integración regional Sudamericana, en esta línea propone una 
“integración energética ambiciosa a partir del control y conectividad de los recursos 
hidrocarburíferos.También se articula un nuevo eje de integración entre Cuba, 
Venezuela, Bolivia y Nicaragua a través de la Alternativa Bolivariana para América 
Latina y El Caribe (ALBA) como propuesta para la cooperación y desarrollo y 
contrapeso ideológico a la influencia estadounidense en la región”19. Esta declaración 
de integración regional definirá en gran medida el rumbo del desarrollo de América 
Latina, definiendo nuevos rumbos frente al declive del paradigma neoliberal. 
 
1.2. Dinámica demográfica y dependencia infantil 
 
Para el siglo XXI se prevé la tendencia del crecimiento demográfico en los países 
pobres, acentuándose a partir del año 2020, donde más del 85% de la población 
mundial se concentrará en los países en desarrollo20. La tendencia demográfica 

                                                           
16

Ibídem. 
17

 CEPAL. Boletín Demográfico. América Latina: Proyecciones de Población Urbana Rural 1970-
2025.2005.  
18

 Ticeburst, Simón. S.f. ¿Nuevos horizontes para la integración? 
http://www.revistasbolivianas.org.bo/pdf/umbr/n17/n17a07.pdf 
19

 Ibídem. 
20

 Demografía mundial, Población mundial. 
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futura del país tendrá un impacto significativo sobre el desempeño económico, 
porque incide directamente en el comportamiento del consumo y del mercado 
laboral.  
 
Otra característica importante a tomar en cuenta en las proyecciones demográficas, 
es que éstas asumen que la población boliviana tenderá a ser crecientemente  
urbana, pasando la tasa de urbanización de 62,3% en 2001 a 84,2% en 2100. 
Tendencia que tendrá efectos significativos sobre el funcionamiento del mercado 
laboral, “ya que existirá una mayor presión sobre la generación de empleo en el 
mercado laboral urbano, y necesariamente deberá producirse un significativo 
incremento en la productividad del trabajo rural, especialmente en las actividades 
agropecuarias, para de esta forma garantizar el incremento en la producción de 
alimentos y productos de exportación agro-industriales”21. 
 

Gráfica Nº 1.  BOLIVIA: PROYECCIONES DE POBLACIÓN RURAL/URBANA, 
2001 - 2100 

 
Fuente: Jemio Luis Carlos, Andersen Lykke E. 2009. En base a la CEPAL. 

 
Cabe mencionar, que en los países en desarrollo existe una tendencia general, a la 
reducción del peso relativo del grupo de menores de 14 años, y al incremento del 
grupo de 15 a 64 años. Sin embargo, es necesario aclarar que aunque el grupo de 
niños y jóvenes disminuye en términos relativos, sin embargo, en términos absolutos 
presenta un aumento constante, y consecuentemente sus necesidades y demandas 
específicas, lo que exigirá mayores esfuerzos en inversión social para atenderlas. 
Estos cambios en la estructura poblacional podrían inclusive hacer necesario un 
cambio en la estructura económica, debido a que las necesidades, demandas y 
pautas de consumo de estos grupos poblacionales, tendrán un carácter y una 

                                                                                                                                                                                      
http://www.rolandocordera.org.mx/esta_inter/demogra.htm 
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 Jemio, Luis Carlos, Andersen, Lykke E. La Economía Boliviana en el Siglo XXI: Un escenario base 
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composición distinta de lo observado en el pasado. El crecimiento de la PEA, 
significa un mayor potencial productivo pero al mismo tiempo mayores demandas en 
materia de alimentación, educación, vivienda, transporte y otros. La presión sobre el 
mercado laboral tenderá a acentuarse en los países en desarrollo por la demanda de 
trabajo. Es de notar también que la oferta laboral tendrá características urbanas, por 
las tendencias crecientes de urbanización y una mayor intervención de la mujer en el 
mercado de trabajo22. 
 

En el análisis de la estructura etaria, un importante aspecto es el cambio 
experimentado en la relación de dependencia demográfica, como consecuencia de 
los cambios en el peso relativo de la población de menores y adulta mayor (viejos). A 
nivel mundial, el peso relativo de «jóvenes» se reduce y el de «viejos» aumenta, sin 
embargo existen diferencias entre los países. Se puede verificar que en América 
Latina en el año 1989 el 36,6% de la población tenía menos de 15 años (en los 
países industriales 20,5%) y el 4,5% más de 64 años (en países industriales 12,7%). 
En el año 2025 los «jóvenes» en América Latina representarán el 23,6% del total de 
población mientras que los «viejos» constituirán el 9,3%; en cambio, en los países 
industriales los «jóvenes» representarán el 17,8% y los «viejos» el 21,5% del total de 
población. El porcentaje de población no activa («jóvenes» y «viejos») pasará en 
América Latina del 41,1% al 32.9% y en los países industriales de 33,0% a 39,3%23 
(Cuadro N° 1). 
 

Cuadro Nº 1. PORCENTAJE DE “JÓVENES”* Y “VIEJOS”**, 1989 - 2025 
 América Latina Países industriales 

1989 2025 1989 2025 

“Jóvenes” 36,6 23,6 20,5 17,8 

“Viejos” 4,5 9,3 12,7 21,5 

Población en edad Inactiva 41,1 32,9 33,2 39,3 

Fuente: Manfred Wöhlcke con datos de Taylor, Debt, Alan M. Dependence and the Demographic 
Transition: Latin America in to the Next Century, en; World Development. Datos primarios del Banco 
Mundial. 1995.*Jóvenes, se definen como las personas menores de 15 años 
** Viejos, se definen como las personas mayores de 64 años  

 
Administrativamente el territorio boliviano está dividido actualmente en 327 
municipios, en los que residen 36 grupos etnolinguísticos. De acuerdo a las 
proyecciones oficiales la población de Bolivia era de 10.426.155 habitantes en el año 
2010, y alcanzaría a 13.268.460 habitantes el año 2025. En este mismo periodo la 
población masculina pasaría de 5.201.974 a 6.632.093 personas y la población 
femenina de 5.224.181 a 6.636.367 personas. La edad media de la población es de 
21.49 años. Un aspecto importante a resaltar es el acelerado crecimiento 
demográfico de la región de los llanos, puesto que, mientras que en el año 2010 la 
mayor parte de la población boliviana se concentra en los departamentos del 
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Altiplano (39.1%), en el año 2025 la proporción de población residente en ambas 
regiones es similar (35%), lo cual puede atribuirse a los flujos migratorios hacia los 
departamentos del oriente boliviano. En el año 2001, el 57.5% residía en el área 
urbana y el 42.5% en el área rural. La densidad de población es de 9 habitantes por 
kilómetro cuadrado, según datos de 2007. La última encuesta de demografía y salud 
(ENDSA 2003) registra una tasa global de fecundidad de 3.8 hijos por mujer con 
diferencias: 3.1 en el área urbana y 5.5 en el área rural.  
 

Cuadro Nº 2. BOLIVIA: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN TOTAL POR 
QUINQUENIOS, SEGÚN PISO ECOLÓGICO, DEPARTAMENTO Y SEXO,  

2000 - 2030 
PISO ECOLOGICO, 
 DEPARTAMENTO 

Y SEXO 

POBLACIÓN TOTAL 

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 

TOTAL 8,427,790 9,427,219 10,426,155 11,410,654 12,362,780 13,268,460 14,114,508 

          

Altiplano 3,570,696 3,832,065 4,079,166 4,319,837 4,536,657 4,727,892 4,888,322 

Valle 2,432,620 2,732,684 3,034,833 3,333,972 3,627,059 3,907,938 4,172,913 

Llano 2,424,474 2,862,470 3,312,156 3,756,845 4,199,064 4,632,630 5,053,273 

          

Chuquisaca 551,401 601,823 650,570 700,558 749,645 795,407 836,062 

La Paz 2,415,081 2,630,381 2,839,946 3,041,263 3,223,916 3,389,250 3,533,347 

Cochabamba 1,483,641 1,671,860 1,861,924 2,048,788 2,231,546 2,407,744 2,575,868 

Oruro 413,600 433,481 450,814 466,902 479,939 489,633 496,837 

Potosí 742,015 768,203 788,406 811,672 832,802 849,009 858,138 

Tarija 397,578 459,001 522,339 584,626 645,868 704,787 760,983 

Santa Cruz 2,004,753 2,388,799 2,785,762 3,178,004 3,569,621 3,955,682 4,333,069 

Beni 366,864 406,982 445,234 483,126 518,642 550,806 578,733 

Pando 52,857 66,689 81,160 95,715 110,801 126,142 141,471 

          

HOMBRES 4,194,195 4,698,293 5,201,974 5,698,023 6,177,181 6,632,093 7,056,124 

          

Altiplano 1,761,722 1,893,165 2,017,626 2,138,951 2,248,268 2,344,696 2,425,616 

Valle 1,200,396 1,352,998 1,506,585 1,658,494 1,807,196 1,949,454 2,083,427 

Llano 1,232,077 1,452,130 1,677,763 1,900,578 2,121,717 2,337,943 2,547,081 

          

Chuquisaca 270,014 296,780 322,720 349,144 375,076 399,294 420,928 

La Paz 1,195,625 1,301,547 1,404,802 1,504,293 1,594,536 1,676,128 1,747,082 

Cochabamba 732,105 825,894 920,558 1,013,730 1,104,770 1,192,337 1,275,679 

Oruro 205,194 216,259 226,028 235,043 242,486 248,231 252,722 

Potosí 360,903 375,359 386,796 399,615 411,246 420,337 425,812 

Tarija 198,277 230,324 263,307 295,620 327,350 357,823 386,820 

Santa Cruz 1,012,045 1,203,729 1,401,695 1,597,158 1,791,987 1,983,577 2,170,375 

Beni 190,896 211,868 231,845 251,538 269,955 286,606 301,015 

Pando 29,136 36,533 44,223 51,882 59,775 67,760 75,691 

          

MUJERES 4,233,595 4,728,926 5,224,181 5,712,631 6,185,599 6,636,367 7,058,384 

          

Altiplano 1,808,974 1,938,900 2,061,540 2,180,886 2,288,389 2,383,196 2,462,706 

Valle 1,232,224 1,379,686 1,528,248 1,675,478 1,819,863 1,958,484 2,089,486 

Llano 1,192,397 1,410,340 1,634,393 1,856,267 2,077,347 2,294,687 2,506,192 

          

Chuquisaca 281,387 305,043 327,850 351,414 374,569 396,113 415,134 

La Paz 1,219,456 1,328,834 1,435,144 1,536,970 1,629,380 1,713,122 1,786,265 

Cochabamba 751,536 845,966 941,366 1,035,058 1,126,776 1,215,407 1,300,189 

Oruro 208,406 217,222 224,786 231,859 237,453 241,402 244,115 

Potosí 381,112 392,844 401,610 412,057 421,556 428,672 432,326 

Tarija 199,301 228,677 259,032 289,006 318,518 346,964 374,163 

Santa Cruz 992,708 1,185,070 1,384,067 1,580,846 1,777,634 1,972,105 2,162,694 

Beni 175,968 195,114 213,389 231,588 248,687 264,200 277,718 

Pando 23,721 30,156 36,937 43,833 51,026 58,382 65,780 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 
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Según estimaciones del CELADE, la población boliviana crecía a un ritmo de 2.24% 
en el período 2000-2005, ritmo de crecimiento que irá en descenso, se proyecta que 
de una tasa anual de 1.44% en el periodo 2020-2025 baje a 0.64% en el 2045-2050. 
 
Cuadro Nº 3. BOLIVIA: TASAS DE CRECIMIENTO TOTAL ESTIMADAS, SEGÚN 

QUINQUENIOS, 2000 – 2050 
(En porcentaje) 

2000 - 
2005 

2005 -
2010 

2010 – 
2015 

2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 -
2030 

2030 - 
2035 

2035 -
2040 

2040 -
2045 

2045 – 
2050 

2.24 2.01 1.81 1.60 1.41 1.24 1.07 0.92 0.78 0.64 

Fuente: CEPAL, CELADE, Naciones Unidas. Boletín Demográfico. América Latina: Proyecciones de 
proyección urbana y rural 1970 - 2025. 2005 

 
Como consecuencia de las tendencias de la dinámica demográfica, el país está 
experimentando un lento proceso de envejecimiento de su población que se 
manifiesta en el aumento del peso relativo de las personas de 65 años y más, en 
relación a la población de 15 a 64 años. Sin embargo, la razón de la dependencia 
demográfica está en descenso debido a la reducción del peso relativo de los 
menores de 15 años (Cuadro N. 4). Existen diferencias en el ritmo del proceso de 
envejecimiento demográfico, según el grado de desarrollo alcanzado por los países. 
Así, mientras que los países menos desarrollados muestran una tendencia creciente 
en la proporción de la población mayor a los 65 años, sin embargo esta no es tan 
significativa como en Europa o E.E.U.U. y en general entre los países más 
desarrollados, puesto que la mayoría de estos se encuentran en etapas avanzadas 
del proceso de envejecimiento.  
 

Cuadro Nº 4. BOLIVIA: RELACIÓN DE DEPENDENCIA, POR CADA 100 

Bolivia 1995 2000 2010 2015 2020 2025 2030 2040 2050 

Razón  80.5 77.7 67.8 62.9 58.1 54.1 50.8 47.4 47.2 

Fuente: CEPAL, CELADE, Naciones Unidas. Boletín demográfico. América Latina: Proyecciones de 
proyección urbana y rural 1970 - 2025. 2005. 

 
De acuerdo a las proyecciones demográficas, la población boliviana aumentará de 
8.427.789 personas en el año 2000 a 13.268.462 en el año 2025; en este contexto, el  
área urbana experimentará mayor incremento en comparación al área urbana 
(Cuadro N° 5). En cuanto a la composición por género, es posible evidenciar 
diferencias por área de residencia: mientras que en el área urbana existe un menor 
número varones en comparación de las mujeres (alrededor de 95 hombres por cada 
100 mujeres), en el área rural se evidencia un ligero predominio de varones 
(aproximadamente 110 varones por cada 100 mujeres). Esto último se debe a que de 
las áreas rurales emigra población joven y, proporcionalmente, más varones que 
mujeres. 
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Cuadro Nº 5. BOLIVIA: POBLACIÓN TOTAL PROYECTADA, POR ÁREA Y SEXO, 
SEGÚN AÑOS TERMINADOS EN 0 Y 5, 2000 - 2030 

AÑOS 
POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN URBANA POBLACIÓN RURAL 

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

2000 8,427,789 4,194,195 4,233,594 5,208,601 2,536,032 2,672,569 3,219,188 1,658,163 1,561,025 

2005 9,427,219 4,698,293 4,728,926 6,055,392 2,946,725 3,108,667 3,371,827 1,751,568 1,620,259 

2010 10,426,154 5,201,974 5,224,180 6,922,107 3,368,384 3,553,722 3,504,047 1,833,590 1,670,458 

2015 11,410,651 5,698,021 5,712,630 7,794,604 3,794,131 4,000,473 3,616,047 1,903,890 1,712,157 

2020 12,362,780 6,177,181 6,185,599 8,652,879 4,214,258 4,438,621 3,709,901 1,962,923 1,746,978 

2025 13,268,462 6,632,094 6,636,368 9,480,074 4,620,353 4,859,721 3,788,388 2,011,741 1,776,647 

2030 14,114,508 7,056,123 7,058,385 10,260,918 5,004,786 5,256,133 3,853,590 2,051,337 1,802,252 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.  

 
Está claro que una de las características del país es tener una población 
preponderantemente joven con alrededor de 40% de menores de 15 años; por lo cual 
las políticas del Estado priorizan las demandas orientadas a la salud y logro del 
bienestar de los grupos poblacionales en edades tempranas y jóvenes. En Bolivia, 
como ocurre en el resto de los países de América Latina, la proporción de la 
población de menores tiende a disminuir: la población menor de 15 años que en el 
año 2005 constituía el 38.0% de la población total, se estima que en el año 2025 
disminuirá a 29.0%. En base a esta información, la población de menores de 15 
años, aumentaría en el periodo 2005-2025 de 3.582.370 personas a 3.847.854. 
Como puede notarse, pese a la tendencia a la reducción del peso relativo de los 
menores de 15 años, no se reducirá su importancia numérica ni las demandas 
específicas que deberán ser atendidas por el Estado.   
 

Cuadro Nº 6. BOLIVIA: PORCENTAJE DE POBLACIÓN DE MENORES DE 15 
AÑOS, 2000 - 2050 

Bolivia 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2040 2050 

0-14  39.5 38.0 35.8 33.7 31.3 29.0 26.9 23.2 20.3 

Fuente: CEPAL, CELADE, Naciones Unidas. Boletín demográfico. América Latina: Proyecciones de 
proyección urbana y rural 1970 - 2025. 2005 
 
Datos de UDAPE y del BM (2011) parten de la constatación de que los niños y 
jóvenes de hoy son el presente y el futuro de nuestro país, ya que el 2011 los 
menores de 18 años representaron el 42% de la población, los mismos que tendrán 
entre 19 y 36 años en 2030 y representarán el 30% de la población total. La 
población de niños y jóvenes será el 40% de la fuerza de trabajo futura; razón 
suficiente para asumir que es necesaria la atención a esta población (en particular en 
su formación y capacitación), ya que de ello depende que contribuyan de manera 
eficiente al desarrollo del país. 
 
Aunque el peso relativo de niños y jóvenes (0 -19 años) irá disminuyendo entre el 
año 1995 y el año 2015, el incremento en términos absolutos será constante; este 
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grupo poblacional que en el año 1995 constituía el 50,9%, en el año 2005 disminuiría 
a 48,4% y el 2015 a 43,9%. En otros términos, la población de niños y jóvenes 
aumentará de 3.808.362 personas en 1995 a 4.565.096 personas en el 2005 y a 
5.003.701 personas en el año 2015. Este grupo poblacional crecería a un ritmo de 
1.9% anual en el periodo 2010-2015; el incremento será mayor en departamentos 
como Pando, Santa Cruz y Tarija (CELADE, 2003). 
 
La tendencia de la dinámica demográfica y sus determinantes configurará para el 
año 2030 una pirámide poblacional de base angosta por la reducción del peso 
relativo de la población de 0 a 4 años (por la disminución de la fecundidad) y también 
de 4 a 20 años; pero además, como ya se mencionó, un incremento de la población 
adulta mayor (por la reducción de la mortalidad). (Grafica N°2).  
 
El estudio “Igualdad de oportunidades para Niños y Jóvenes de Bolivia” del Banco 
Mundial 2012, apunta que las personas que tienen 20 años hoy, serán el 40% de la 
fuerza laboral el año 2030.  
 

Gráfica Nº 2. BOLIVIA. PIRÁMIDE POBLACIONAL, POR GRUPO DE EDAD,  
2010 Y 2030 

 
Fuente: UDAPE con datos del Instituto Nacional de Estadística. 

 
La reducción de la proporción de niños y jóvenes es resultado de la disminución del 
nivel de la fecundidad en el país; la tasa global de fecundidad bajó de 4,8 hijos por 
mujer en el año 1994 a 3,5 hijos en el 2008 (Encuesta Nacional de Demografía y 
Salud 1994 y 2008). De acuerdo a la información de los tres últimos censos y de las 
Encuestas de Demografía y Salud, la mayor reducción de la fecundidad se ha 
producido entre el año 1976y 1992, por lo que la disminución en los últimos años es 
menor. La edad de mayor fecundidad corresponde al grupo de mujeres con edades 
entre 20 a 29 años. En el país, la mortalidad, en particular la mortalidad infantil, 
también ha experimentado una significativa disminución, así, la esperanza de vida al 
nacer pasa de 60 a 68 años entre 1990-2009 (OMS, 2011)24. 
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Según las estimaciones del CELADE, el nivel de la fecundidad continuará en 
descenso, la tasa global de fecundidad disminuiría de 3.96 hijos por mujer en el 
periodo 2000-2005 a 2.26 hijos en el periodo 2020-2025 (Cuadro N° 7). 
 

Cuadro Nº 7. BOLIVIA: TASAS GLOBALES DE FECUNDIDAD ESTIMADAS 
SEGÚN QUINQUENIOS, 2000 – 2050 

2000 – 
2005 

2005 -
2010 

2010 – 
2015 

2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 -
2030 

2030 - 
2035 

2035 -
2040 

2040 -
2045 

2045 – 
2050 

3.96 3.50 3.09 2.75 2.47 2.26 2.10 1.98 1.90 1.85 

Fuente: CEPAL, CELADE, Naciones Unidas. Boletín demográfico. América Latina: Proyecciones de 
proyección urbana y rural 1970 - 2025. 2005 

 
A pesar de esta tendencia en la dinámica demográfica, Bolivia aún se encuentra en 
una fase incipiente de la transición demográfica, por la persistencia de elevadas 
tasas de crecimiento poblacional, debido a que la reducción de la mortalidad ha sido 
mayor a la de la fecundidad. Asimismo, aun cuando se está produciendo un 
incremento de la proporción de población adulta mayor, la estructura de la población 
es joven (alta proporción de menores), por lo que también se encuentra en una etapa 
incipiente en el proceso de envejecimiento.  
 
En lo que se refiere a la fecundidad de adolescentes (mujeres de 15 a 19 años), es 
necesario resaltar que la conducta reproductiva de las adolescentes cobra 
importancia, no solamente porque pueden tener como consecuencia embarazos no 
deseados y posibles abortos, sino también por sus connotaciones económicas y de 
salud para ellas25, debido a que muchos de los embarazos a muy temprana edad 
tienen lugar fuera del marco de las uniones conyugales estables, configurando así el 
problema social de la “madre soltera”, cuando no terminan en abortos practicados en 
condiciones de riesgo y en condiciones sanitarias inadecuadas26.De acuerdo a la 
información de la ENDSA 2008 (Encuesta Nacional de Demografía y Salud), la 
mayor proporción de adolescentes embarazadas o con hijos, corresponde a las 
mujeres de 19 años (37%) y entre las adolescentes de 18 años el 24% (una de cada 
cuatro) se encuentra en esta misma situación (Gráfica N° 3). La incidencia del 
embarazo adolescente es mayor en el área urbana (25%) y en los departamentos del 
oriente boliviano (Pando, Beni y Santa Cruz), así como también entre las 
adolescentes con menor nivel educativo.  
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Gráfica Nº 3. BOLIVIA: PORCENTAJE DE ADOLESCENTES EMBARAZADAS O 

CON HIJOS, POR EDAD, ÁREA DE RESIDENCIA, DEPARTAMENTO Y 

EDUCACIÓN, 2008 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud. 2008 

 
Se podría afirmar que la dinámica demográfica y la estructura por edad y sexo de la 
población, inciden en el tipo de actividad que genera mercado de trabajo y, por lo 
tanto, en el modelo económico de un país. Para describir el modelo económico y el 
patrón de acumulación en el país es necesario hacerlo desde la Constitución. La 
Constitución establece que: “El modelo económico boliviano es plural y está 
orientado a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y 
bolivianos” (Artículo306), entendiéndose por economía plural las formas de 
organización económica comunitaria, estatal, privada y social cooperativa. 
 
Es un nuevo modelo económico basado en la redistribución del capital obtenido de 
las materias primas y los sectores de electricidad y comunicaciones, que pretende 
favorecer  a la sociedad en su conjunto, constituyendo el objeto fundamental del 
modelo económico boliviano, como está constitucionalmente definido, el “vivir bien”, 
referido al respeto e igualdad entre todos con el principal propósito de una  
producción, distribución y redistribución “justa” de la riqueza y de los excedentes 
económicos, sin hacer distinción entre los excedentes económicos públicos o 
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privados. Todas las formas de organización económica tienen la obligación de 
contribuir a la reducción de las desigualdades y a la erradicación de la pobreza, el 
termino de “vivir bien” proviene del aymara suma qamaña, que expresa la visión 
indianista aymara-quechua en contraposición al “vivir mejor” occidental. De acuerdo 
a lo mencionado, es posible afirmar que existen distintos modelos de producción 
(pre-capitalista, capitalista y la propiedad social), los que determinan una economía 
mixta donde el Estado ejerce la dirección integral del desarrollo económico y sus 
procesos de planificación. 
 
Este modelo, que el Gobierno viene aplicando desde la promulgación de la 
Constitución Política del Estado (febrero de 2009), se basa en la combinación del 
equilibrio macroeconómico con el cambio social y estructural. De esta manera, se 
pretende por un lado una fuerte presencia directa del Estado en la economía a través 
de las empresas públicas y políticas económicas de control e intervención del 
mercado y, por otro lado, la intervención del Estado en sectores estratégicos con una 
política de promoción de inversiones y de la actividad productiva. 
 
El desarrollo de este modelo económico se produce dentro del marco de la 
dependencia estructural en la modalidad primario exportadora, sobre todo a Brasil, 
Argentina y los países asiáticos. Bolivia no ha podido superar en su base económica 
el patrón de acumulación apoyado en actividades extractivas de recursos naturales 
no renovables, los cuales manifiestan bajos niveles de articulación con los sectores 
generadores de empleo. Lo que se puede observar independientemente de los 
diferentes modelos de gestión aplicados en el país de manera intercalada, ya sean 
de corte más liberal o más estatista, ambos mantienen el patrón extractivista de 
recursos naturales no renovables, con bajo crecimiento promedio, y altos niveles de 
pobreza y desigualdad27. 
 
En estos términos el análisis del Patrón de Acumulación es una categoría más 
abarcadora, porque toma en cuenta el análisis en el tiempo y el espacio, estructuras 
económicas, sociales y políticas como una modalidad especifica históricamente 
determinada del funcionamiento capitalista, permitiendo identificar cuál es la 
acumulación o el uso del excedente económico y las estructuras sociopolíticas que la 
respaldan. En este sentido, en Bolivia los sectores más importantes de la producción 
de excedente son extractivos, hidrocarburos y minería, tomando en cuenta que su 
producción se realiza en el mercado externo y parte de este excedente forma parte 
de los ingresos del Estado, de donde provienen los bonos para los sectores 
vulnerables, la distribución del IDH (Impuesto Directo a los Hidrocarburos) a las 
universidades, departamentos, municipios y al Tesoro del Estado. Es necesario 
puntualizar que en Bolivia el nivel de patrimonio productivo, las tecnologías, los 
niveles de productividad y la composición de producto nacional, en términos de la 
situación de las fuerzas productivas, no son de punta, el sector de hidrocarburos es 
el que está en proceso de tecnificación por su importancia en el país. A esto se suma 
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la heterogeneidad estructural de las diversas formas de relaciones sociales de 
producción y las articulaciones que existen entre los diferentes modos de producción, 
no solamente por motivos culturales, sino también por economías subterráneas que 
existen y que conforman la Economía Plural, constituyéndose en el gran desafío en 
la construcción del modelo económico boliviano que desde el Estado se muestra 
prometedor, sin embargo algunos análisis se ubican en la incertidumbre28.  
 
El producto per cápita se mantuvo entre los años 1998 y 2003, presentando un 
crecimiento acelerado del 2004 al 2010, pese a esto, en términos de disminución de 
la pobreza, el aumento representa poco.  
 
El gasto público es un indicador importante a la hora de diseñar políticas públicas, en 
este sentido la incidencia del Gasto social dentro del Gasto Total, en 1997 era de 
46%, en el 2003 se incrementó al 52%, el 2006 decrece al 48% y el 2010 vuelve a 
incrementarse a 56%. 
 
En Bolivia el Gasto Público Social (GPS) destina un 38% para educación, 31% para 
protección social y salud 18%, situación que se mantuvo entre  los años 1997-2010. 
A pesar de ello, existen otros componentes de igual importancia que se les da muy 
poca atención y que también afectan las oportunidades de los niños, tales como 
vivienda y servicios comunitarios, que tiene un gasto de 6% del GPS, incluyendo el 
gasto de mejora de servicios básicos como electricidad, agua y saneamiento 
básico29. El Gasto Público destinado a la Niñez y Adolescencia representó entre el 
2000 y 2006, en promedio el 6,5% respecto del PIB30. 
 
Para analizar la situación de la infancia es necesario revisar la estructura socio 
política que forma parte del análisis del Patrón de Acumulación, ya que nos permite 
identificar las estructuras de poder que en la actualidad siguen manteniéndose de 
manera elitista: los beneficios de este modelo de acumulación se centran en el 
sistema bancario, el sector minero no estatizado, los exportadores agroindustriales. 
La utilización de estos recursos no se expresan en el presupuesto destinado a la 
infancia, salvo los bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy. 
 
Si bien es un tema central el Patrón de Acumulación para el desarrollo de la 
organización social, de acuerdo a Grey Molina urge la necesidad de transformar este 
patrón de acumulación por los siguientes motivos: por el bajo nivel histórico de 
crecimiento económico, la alta concentración en pocos productos exportables, la baja 
productividad de los factores de producción, la desarticulación entre sectores 
transables y no transables, referido a la  estructura del Producto Interno Bruto que ha 
cambiado a lo largo de los últimos años, alentando un crecimiento del sector de no 
transables (principalmente comercio y servicios), no sólo en cuanto a la absorción de 
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empleo, sino también en la generación de producto y, finalmente, la persistencia de 
la pobreza, desigualdad y baja movilidad social31.  
 
En una revisión bibliográfica realizada para el análisis de la economía boliviana, se 
pueden encontrar con mayor incidencia, de acuerdo a un orden jerárquico, los 
siguientes problemas: trabas institucionales, dificultades de financiamiento, 
limitaciones en las relaciones empresariales, disponibilidad de mano de obra 
calificada y capacitación de mano de obra, estructura económica no diversificada, 
geografía, infraestructura limitada, factores externos, problemas en la administración 
macroeconómica, dificultades en la aplicación de políticas comerciales e impositivas, 
y obstáculos políticos32. Así, también, uno de los grandes desafíos que tiene Bolivia 
es ser un país altamente dependiente de los recursos naturales, ya que no existe 
como contraparte un aparato productivo que amplíe las oportunidades. Razón por la 
cual es necesario consolidar la sostenibilidad política y económica de la gestión 
hidrocarburífera para un crecimiento duradero que garantice la mejora sustantiva de 
las condiciones de vida de la población mediante la distribución equitativa de los 
recursos, fortaleciendo la democracia y la responsabilidad medioambiental33.  
 
1.3. Pobreza 

 
Las  conceptualizaciones de pobreza adquieren diferentes significados, sobre todo 
en las ciencias sociales, por tratarse de un fenómeno sumamente complejo. Las 
definiciones más utilizadas en el análisis de la realidad, consideran la situación de 
pobreza como el nivel de bienestar que no ha alcanzado el individuo. A pesar de que 
existen varias definiciones, Spicker34 identifica algunos aspectos comunes que nos 
permiten sintetizar la pobreza como un concepto material, pobreza económica y 
pobreza social. 
 
Amartya Sen (1992) y otros autores analizan la pobreza como una privación de 
capacidades básicas y no solamente como resultado de los bajos ingresos, sino 
también como de privación de otras capacidades. A pesar de que Sen amplía las 
posibilidades de análisis de la pobreza, también es cuestionada la variable no 
monetaria, por lo que surgen desafíos de considerar las capacidades y no las 
condiciones estructurales de desigualdad, ya que se está secundarizando la base 
económica y la estructura social, lo que nos haría pensar que el pobre no puede salir 
de la pobreza porque sus capacidades se lo impiden35. A pesar de los nuevos 
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aportes en el análisis de la pobreza, los estudios en Bolivia se han centrado más en 
sus causas estructurales. 
 
Los datos del año 2007 sobre la incidencia de pobreza por área geográfica en el 
país, muestran la feminización de la pobreza y extrema pobreza, con una notoria 
incidencia en el área rural (Cuadro N° 8). 
 

Cuadro N. 8. BOLIVIA: INCIDENCIA DE POBREZA POR ÁREA GEOGRÁFICA, 
SEGÚN SEXO*, 2007 

SEXO TOTAL ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

Total 
Hombre 
Mujer 

60,10% 
58,92% 
61,20% 

50,90% 
49,73% 
52,01% 

72,29% 
76,28% 
78,28% 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - Encuesta de Hogares  
(*) No se incluyen empleadas (os) del hogar, ni parientes de las(os) empleadas(os) del hogar 

 
El comportamiento de la pobreza extrema por área de residencia, pone en evidencia 
una mayor incidencia en el área rural, puesto que en estos contextos el 63,94% de 
su población vive en situación de pobreza extrema. En cambio, en el área urbana la 
proporción de población en esta condición es de 23,67%, sin embargo esta cifra 
también es elevada puesto que ello implica que 1 de cada 4 personas son pobres. 
Tanto en el área urbana como rural la mayor proporción de mujeres en situación de 
pobreza extrema, es mayor (Cuadro N. 9). 

 
Cuadro N. 9. BOLIVIA: INCIDENCIA DE POBREZA EXTREMA POR ÁREA 

GEOGRÁFICA, SEGÚN SEXO*, 2007 

SEXO TOTAL ÁREA URBANA ÁREA RURAL 

Total 
Hombre 
Mujer 

37,70% 
36,64% 
38,70% 

23,67% 
22,81% 
24,50% 

63,94% 
62,78% 
65,03% 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA - Encuesta de Hogares  
 (*) No se incluyen empleadas (os) del hogar, ni parientes de las(os) empleadas(os) del hogar 

 
Según el Índice de Desarrollo Humano (IDH, 2010), Bolivia se sitúa en un nivel medio 
con un IDH de 0,643, ocupando el puesto 95 de un total de 177 países. A nivel 
regional se encuentra por encima de Guatemala, Nicaragua y Haití, no obstante a 
nivel sudamericano ocupa el último lugar, después de Ecuador y Paraguay. 
 
Las lecturas sobre la pobreza infantil se desarrollan partiendo del ámbito familiar, es 
decir se trata el tema como un complemento de la familia, se podría decir que no solo 
son los hombres, sino también las mujeres y los niños que aportan con el trabajo. Sin 
embargo, a los niños y niñas no se los considera como seres humanos con derechos 
e intereses propios, “hablar de pobreza infantil requiere ponerse a hablar de los niños 
como grupo social propio con sus propias reglas sociales y sus derechos. Solo de 
esta forma, los ‘pobres niños’ - no solo presentan la imagen de la miseria social de 
determinadas clases y capas, como en la literatura critica del siglo XIX-, es decir, 
como los niños pobres de gente pobre, sino se los reconoce como individuos 
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independientes con derecho propio a una vida sin pobreza y también con 
reivindicaciones propias respecto a la política y ‘la’ sociedad” (Beisenherz, 2009)36. 
Efectivamente, se puede encontrar en los textos de lectura de la escuela a niños y 
niñas trabajando solamente a niños indígenas y pobres, en el imaginario de la 
sociedad boliviana el trabajo infantil es el resultado de ser víctimas de la pobreza. 
 
Alberto Minujin, (2010) manifiesta que la pobreza infantil es diferente a la pobreza de 
los adultos y, como consecuencia de ello, hay que usar diferentes parámetros a los 
tradicionales, porque existen aspectos de la pobreza infantil que resultan intangibles, 
como la inseguridad, la violencia, abuso, exclusión social, la falta de libertad por 
hostigamiento. No existe una sola definición de pobreza infantil, a pesar de que estas 
parten desde el enfoque de privación de las necesidades básicas con una 
perspectiva de derechos humanos, por lo que es necesario implementar sistemas de 
protección integral. 
 
Una de las características de la pobreza e infancia en la actualidad es su 
comprensión como resultado de procesos sociales y económicos, tomando en cuenta 
los componentes culturales y políticos asociados con la exclusión social y la 
desigualdad. Términos que nos desafían a pensar la pobreza también desde el punto 
de vista de los derechos humanos. 
 
Los estudios sobre pobreza infantil de manera general, tal es el caso de la CEPAL, 
utilizan métodos directos como el de las necesidades básicas insatisfechas (NBI), 
que fue adaptado para medir varios niveles de privaciones en la infancia, basándose 
en la propuesta de la Universidad de Bristol y de la London School of Economics; y 
métodos indirectos, que abordan la medición de la pobreza absoluta según el ingreso 
per cápita de los hogares (CEPAL Nº 10 mayo 2010). 
 
El estudio de la pobreza infantil realizado por la CEPAL, maneja estas dos 
dimensiones tradicionales. El enfoque de derechos de la infancia, considera cada 
privación como indicador de pobreza, porque viola o incumple al menos un derecho. 
Desde esta perspectiva, se considera pobre a un niño privado de cualquiera de sus 
derechos, sin importar su localización geográfica, origen étnico u otras características 
sociales o culturales. 
 
El estudio confirma que el 2007 en América Latina el 17,9% de los niños se 
encontraba en situación de pobreza infantil extrema, lo que representaba algo más 
de 32 millones de niños que padecían una o más privaciones severas, como 
desnutrición global o crónica grave, habitar viviendas precarias, carencia de agua 
potable, de sistemas de saneamiento, de educación, sin acceso a medios de 
comunicación e información y otros. Del total de niños en pobreza extrema, el 43% 
conformaba hogares cuyos ingresos son potencialmente insuficientes para satisfacer 
las necesidades alimentarias, razón por lo que se consideran en situación de 
indigencia. Pero, además, es necesario añadir que 18,4 millones de niños sufren 
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privaciones extremas, a pesar que los ingresos de sus hogares no están por debajo 
del valor de la canasta mínima de alimentos y, por lo tanto, no son indigentes. 
 
En base a datos de UDAPE37, para el  año 2006 el 38% de la población total y 49% 
de la población indígena se encontraba en situación de pobreza extrema, 
adicionalmente, en 2004, y el 69% de los niños hasta los 17 años se encontraban en 
situación de pobreza moderada. En el caso de la niñez indígena, UDAPE estima que 
el 84% de los niños menores de 5 años y el 90% de 5 a 13 se encontraban en 
situación de pobreza el 200238, a pesar de que existen datos de un contexto 
macroeconómico favorable de crecimiento de superior al 4%. 
 
Los últimos datos en proyección para el 2012 estiman que el 51,3% de la población 
se encontraría por debajo del nivel de pobreza39. Las estimaciones nacionales del 
porcentaje de la población que viven por debajo del nivel de pobreza, se basan en 
encuestas de sub-grupos poblacionales40. Aunque es posible que la incidencia de la 
pobreza en el país vaya en descenso, sin embargo, de no tomarse previsiones sobre 
todo en materia de políticas sociales tendientes a la superación de la pobreza, y de 
mantenerse las condiciones de vida actuales, se puede estimar de manera muy 
gruesa que en el año 2025 alrededor de 5.000.220 personas se encontraría en 
pobreza extrema y en el año 2030 alcanzarían 5.321.170 personas en esta misma 
condición41. 
 
El Estudio Global sobre Pobreza y Disparidades en la Infancia 42 manifiesta que es 
importante el conocimiento de la situación de la niñez y la adolescencia en el 
contexto actual por la significación demográfica de este grupo de población; cerca del 
42% de la población es menor de 18 años, entre los cuales 2,9 millones de niños, 
niñas y adolescentes se encontraban en situación de pobreza.  
 
Por otro lado, el informe de Naciones Unidas sobre el estado mundial de la infancia, 
manifiesta que en Bolivia dos millones de niños, es decir dos de cada diez habitantes 
del país, viven en extrema pobreza, abandono o padecen violencia; 800.000 trabajan 
en las calles, 6.000 están sin hogar y 2.000 en cárceles junto a los padres presos. 
 
En el informe “Bolivia: Derechos e igualdad de género en la niñez y en la 
adolescencia”, se presentan estimaciones elaboradas a partir de la Encuesta de 
Hogares del año 2005, según las cuales 71 de cada 100 niños y niñas menores de 5 
años son pobres, mientras que 54 de cada 100 personas mayores de 17 años viven 
en esas condiciones. Para el área rural, la situación es mucho más grave, ya que 81 
de cada 100 niños y niñas menores de 5 años, son pobres, en comparación a 75 de 
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Cabe también aclarar que las necesidades básicas pueden cambiar en el tiempo y por tanto los 
criterios para evaluar la pobreza. 
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cada 100 personas mayores de 17 años que se encuentran en situación de 
pobreza43. El mismo estudio elabora un índice de desarrollo municipal de la Infancia, 
la Niñez y la Adolescencia tomando como rango las edades de 0 a 17 años, de 
acuerdo al cual el 2011 más del 49% de la población vive en condiciones de pobreza 
moderada, el 28% vive en la indigencia, como resultado que el 77% de los habitantes 
de Bolivia es pobre. UNICEF (2012), sostiene que cerca de 2.9 millones de niños, 
niñas y adolescentes, se ven perjudicados por la falta de ingresos, por exclusión, por 
la injusticia y la desigualdad social, reseñando que la pobreza afecta más a las niñas 
y adolescentes mujeres de las zonas rurales y de origen indígena. 
 
La conceptualización de niñez y pobreza cobra importancia en la medida que 
perjudica su desarrollo, físico, emocional y espiritual y es, justamente, en estos 
aspectos que se necesita ampliar la definición de pobreza infantil. Dentro de América 
Latina, el Estado Plurinacional de Bolivia está entre los países con mayor pobreza 
infantil. El 48.6% de los niños viven en pobreza extrema, en términos absolutos 2 
millones de niños se encuentran en esta situación, además la pobreza en el país es 
casi generalizada, pues el 77,2% de los niños, o lo que es lo mismo más de 3 
millones de ellos sufren la vulneración de sus derechos en forma moderada o grave.  
 

Cuadro N° 10. BOLIVIA: NIÑOS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA Y 
POBREZA TOTAL Y BRECHAS DE PRIVACIÓN, ALREDEDOR DEL 2007 

Niños pobres de 0 a 17 años 

Pobreza infantil extrema Pobreza infantil total
b
 

Porcentaje Miles 

Brecha 
respecto del 

umbral de 
extrema 
pobreza

a
 

Porcentaje Miles 

Brecha 
respecto del 

umbral de 
pobreza

a
 

48.6 2.040,1 -13.8 77,2 3.241,3 -16 

Fuente: UNICEF. Pobreza infantil en América Latina y el Caribe. 2010 con datos de CEPAL, sobre la 
base de tabulaciones especiales de las encuestas de hogares de los respectivos países. 
a 
Las brechas son un promedio ponderado de la distancia porcentual de cada privación respecto del 

umbral respectivo.  
b 
Incluye a los niños extremadamente pobres.  

 
Los datos de la pobreza multidimensional elaborados en el Informe de País por 
UNICEF (2007), nos permiten reflexionar en el hecho de que no todos los pobres son 
iguales, agregando las carencias según los dominios o dimensiones de la pobreza, 
que son los siguientes: vivienda, servicios sanitarios, agua segura, información, 
educación y salud, que fueron escogidos en base a los criterios de la necesidad de 
incluir dominios que reflejen aspectos vinculados al desarrollo de la niñez y 
adolescencia y que estas puedan relacionarse a políticas específicas, la 
comparabilidad con otros estudios sobre la pobreza infantil y la disponibilidad y 
calidad de la información existente.  
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De acuerdo a lo anterior, el 58% de la población de niños, niñas y adolescentes en 
Bolivia son pobres desde el punto de vista multidimensional. Esto significa que de 
cada 10 niños, niñas y adolescentes,  seis enfrentan situaciones que comprometen el 
desarrollo de sus capacidades y, por ende, de su futuro. Para el caso del área rural 
las cifras son mucho más altas: el 90,5% de los niños, niñas y adolescentes que 
viven en el área rural se encuentran en situación de pobreza. Es decir, de cada 10 
niños, niñas y adolescentes que residen en el área rural, 9 enfrentan situaciones que 
comprometen el desarrollo de sus capacidades y su futuro. Es importante señalar 
que el análisis de la pobreza se realiza desde la perspectiva de género, que permite 
comprender la existencia de grupos de mayor vulnerabilidad, más aún si se trata de 
pobreza infantil. 
 
El Informe sobre el Índice de Desarrollo Humano (IDH) del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) 2011, denominado “Sostenibilidad y equidad: un 
futuro mejor para todos”, ubica a Bolivia en el puesto 108 de 187 países, con una 
esperanza de vida al nacer de 66,6 años; un promedio de escolaridad 9,2 años; años 
esperados de escolaridad 13,7; PPA (²) per cápita en USD 4.05444. Este informe 
indica que la clase media ha crecido de 30 a 36%; bajo el supuesto de que cada año 
138.000 ciudadanos dejan de ser pobres para ubicarse en el estrato medio. 
 
El Informe manifiesta que entre los logros sociales más significativos de las últimas 
tres décadas, en términos del bienestar de la población, figuran las mejoras en el 
acceso y logro educativo en la educación primaria, reducción del analfabetismo y 
disminución de la mortalidad materna e infantil. Existen tendencias de bienestar para 
hombres y mujeres, en su gran mayoría por la migración, que si bien cambiaron la 
estructura de oportunidades de individuos y grupos, estas no estuvieron 
acompañadas por cambios significativos en la remuneración económica, tampoco en 
la reducción sustantiva de la pobreza moderada o extrema. En cuanto a la creciente 
igualdad político/legal, es importante mencionar la ampliación de la democracia 
mediante mecanismos de participación y deliberación, e inclusión, de grupos 
poblacionales tradicionalmente marginados como los indígenas y las mujeres45. 
 
La feminización de la pobreza es un hecho que se constata a partir de datos 
estadísticos del país. El análisis de la información referida a hogares encabezados 
por mujeres, según área y departamento de residencia, permite comprobar que a 
nivel del país en su conjunto el 23% de los hogares están encabezados por mujeres. 
En el interior del país los departamentos con mayor número de mujeres jefas de 
hogar son Oruro (27%), Chuquisaca y Beni (24%en ambos); y por residencia en el 
área urbana el 25% de los hogares es conducido por mujeres y en el área rural% el 
20% (Gráfica N° 4). 
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Gráfica Nº 4. BOLIVIA: PORCENTAJE DE HOGARES ENCABEZADOS POR 
MUJERES, POR RESIDENCIA Y DEPARTAMENTO, 2008 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2008 

 
De acuerdo a la información de la ENDSA (Encuesta Nacional de Demografía y 
Salud) del 2008, la composición promedio es de 3.9 miembros por hogar, no 
existiendo diferencias significativas entre áreas urbanas y rurales, pero se evidencia 
una leve reducción del tamaño del hogar en comparación al año 2003 (4.2 personas). 
En general, en el país, una tercera parte de los hogares tienen 5 miembros o más.  
 
Uno de los aspectos que merecen especial atención, estrechamente relacionado con 
la crianza, el cuidado, protección y bienestar de los niños, es la composición de los 
hogares, específicamente respecto a la situación de orfandad. De acuerdo a la 
misma fuente de información, uno de cada diez hogares tiene niños/niñas (menores 
de 18 años) que viven en hogares sin ninguno de los padres presentes. La 
proporción de menores que se encuentran en esta situación, es menor en el 
departamento La Paz (8%) y la más alta corresponde al departamento del Beni 
(19%). Por otro lado, en el 5% de los hogares viven huérfanos o huérfanas de uno de 
los padres46. Estos datos permiten comprender que alrededor de 20% de niños y 
niñas se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica. Si se toma en 
cuenta, por una parte, que para el año 2005 se estima una población de alrededor de 
4.100.000 menores de 18 años, se esperaría que aproximadamente 82.000 de ellos 
se encontrarían en esta situación. 
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Escenarios futuros de la niñez boliviana.- María Esther Pozo, Claudia Calsina 

37 
 

Cuadro N° 11. BOLIVIA: COMPOSICIÓN DE LOS HOGARES, PORCENTAJE DE 
HOGARES CON MUJERES COMO JEFE DE HOGAR, DISTRIBUCIÓN 

PORCENTUAL DE LOS HOGARES POR TAMAÑO DEL HOGAR Y PORCENTAJE 
DE HOGARES CON NIÑOS/AS HUÉRFANOS/AS O DE CRIANZA, SEGÚN ÁREA 

DE RESIDENCIA Y DEPARTAMENTO, 2008. 

Característica 

Residencia Departamento 

Total Urba
na 

Rural La Paz Oruro 
Potos

í 

Chuq
uisac

a 

Coch
abam

ba 
Tarija 

Santa 
Cruz 

Beni Pando 

Hogares con jefatura 
por mujer 

24.7 20.4 22.0 26.9 23.6 25.0 23.3 23.0 21.7 24.7 16.5 22.9 

Número de 
residentes habituales 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.1 0.1 

0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0.0 0.0 0.0 0.1 0.6 0.1 0.1 

1 12.0 13.9 13.2 15.7 14.0 13.9 13.0 14.1 10.3 8.1 10.6 12.7 

2 13.2 17.7 16.8 17.8 16.3 16.9 14.3 14.5 11.5 10.7 14.3 15.0 

3 19.1 15.4 19.1 18.1 15.7 16.5 17.1 17.6 17.2 17.1 16.5 17.6 

4 20.4 15.0 18.0 18.0 16.1 16.4 18.8 18.5 20.2 15.9 18.7 18.2 

5 16.1 13.2 14.4 13.0 14.3 13.2 15.2 14.6 16.9 14.7 16.5 14.9 

6 9.0 10.6 8.6 8.4 11.0 9.9 10.0 9.1 10.4 12.0 7.0 9.6 

7 5.2 6.8 5.1 4.6 5.8 7.1 5.6 5.5 6.7 10.6 7.6 5.9 

8 2.6 3.6 2.5 2.1 3.4 3.8 3.1 2.9 3.3 4.9 4.2 3.0 

9 y más 2.3 3.7 2.3 2.2 3.2 2.2 2.8 3.2 3.3 5.3 4.5 2.8 

Total  100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Promedio de 
personas 2008 

3.9 4.0 3.8 3.6 3.9 3.9 4.0 3.9 4.2 4.6 4.2 3.9 

Promedio de 
personas 2003 

4.2 4.3 4.0 3.9 4.2 4.4 4.2 4.2 4.5 4.9 4.9 4.2 

Porcentaje de hogares con huérfanos/as o de crianza menores de 18 años 

Hogares con niños 
de crianza

1
 

9.5 11.6 7.9 8.4 8.6 12.2 12.4 10.9 11.6 18.6 14.9 10.3 

Hogares con 
huérfanos/as de 
padre y madre 

0.3 0.3 0.5 0.1 0.0 0.5 0.2 0.4 0.3 0.2 0.4 0.3 

Hogares con 
huérfanos/as de uno 

de los padres 
4.0 5.2 3.9 4.3 6.0 5.0 4.8 5.3 3.8 5.1 3.4 4.5 

Hogares con niños/as 
huérfanos/as o de 

crianza  
12.2 15.1 10.8 11.3 13.2 15.7 15.4 14.0 13.9 21.5 16.7 13.3 

Número de hogares 11,67
4 

7,890 6,046 1,185 2,038 1,224 3,606 901 3,894 562 109 
19,56

4 

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2008 
Nota: El cuadro está basado en la población de jure, es decir, los residentes habituales. 
1 

Niños de crianza son aquellos menores de 18 años que viven en hogares sin ninguno de los padres 
presentes. 

 
En mayor situación de vulnerabilidad se encuentra el 6% de los niños que vive sin 
ninguno de sus padres, aun cuando ambos están vivos (en comparación del 4% en el 
2003). Asimismo, se ha encontrado que el 18% de menores de 18 años, vive sólo 
con la madre, porcentaje mucho mayor al que vive sólo con el padre: 5%; situación 
que constituye una evidencia de que en la disolución del matrimonio o en la unión de 
las parejas, por lo general es la madre la que asume la responsabilidad de la crianza 
de los hijos e, inclusive, el sostenimiento económico. El porcentaje de menores que 
viven sólo con el padre o la madre, también muestra un aumento con relación al año 
2003 (16 y 3% en la ENDSA 2003); posiblemente una de las principales causas sea 
la emigración de sus padres hacia otros países. Como es conocido, la migración 
internacional aumentó significativamente en los primeros años de este milenio. 
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También existen diferencias significativas en la incidencia de la orfandad de acuerdo 
al área de residencia familiar, de los menores de 18 años que viven con la madre, 
pero no con el padre, cuando el padre está vivo, en el área urbana el 19%se 
encuentra en esta situación y en el área rural el 13%47. 
 
A nivel departamental, en La Paz, Potosí y Chuquisaca, alrededor del 70% de los 
menores de 18 años viven con ambos padres, y el departamento de Beni presenta la 
menor proporción (62%), lo que significa que un 30% en el primero y un 38% en el 
segundo, viven en hogares en el que faltan el padre, la madre o ambos.  
 
Cuadro Nº 12. BOLIVIA: ORFANDAD DE LOS NIÑOS SEGÚN SOBREVIVENCIA 
DE LOS PADRES Y SITUACIÓN DE SOBREVIVENCIA, 2008 Distribución 
porcentual de la población de jure menor de 18 años por sobrevivencia de los 
padres y su situación de residencia, según características seleccionadas 
Característi

ca 
Niño 
vive 
con 

ambos 
padres 

Vive con la 
madre pero no 
con el padre 

Vive con el 
padre pero no 
con la madre 

Niño no vive con ninguno de los 
padres 

Sin 
inform
ación 

del 
padre 

o 
madre 

Total 

% de 
niños 

de 
crian

za 

% de 
niños 

huérfan
os 

N° de 
niños 

Edad 
Tiene 
padre 
vivo 

Tie
ne 

pad
re 

mu
erto 

Tiene 
madre 
viva 

Tiene 
madr

e 
muer

ta 

Ambos 
padres 
vivos 

Sólo 
el 

padr
e 

vivo 

Sólo 
la 

madr
e 

viva 

Ambos 
padres 
muerto

s 

0 - 4 75.7 18.2 0.8 0.7 0.2 3.6 0.2 0.1 0.0     9,118 

<2 77.7 19.5 0.5 0.2 0.1 1.5 0.1 0.0 0.0 0.3 100.0 1.7 0.7 3,637 

2 – 4 74.3 17.4 0.9 1.1 0.3 4.9 0.3 0.2 0.0 0.5 100.0 5.5 1.8 5,480 

5 – 9 71.1 15.6 1.8 2.5 0.8 6.8 0.4 0.3 0.1 0.6 100.0 7.6 3.4 10,293 

10 – 14 64.3 15.6 3.4 4.3 1.6 8.4 0.5 0.6 0.3 1.1 100.0 9.8 6.4 10,210 

15 - 17 55.5 15.2 4.6 4.2 1.6 11.3 0.8 1.0 0.6 5.2 100.0 13.8 8.6 4,717 

Sexo  

Hombre  68.4 16.2 2.3 3.2 1.0 6.9 0.3 0.4 0.2 1.2 100.0 7.8 4.3 17,478 

Mujer  68.0 16.3 2.4 2.4 1.0 7.2 0.5 0.6 0.2 1.5 100.0 8.4 4.7 16,860 

Residencia  

Urbana  65.2 18.9 2.2 3.4 0.6 7.4 0.5 0.4 0.2 1.2 100.0 8.4 3.9 19,032 

Rural  71.8 12.8 2.6 2.0 1.4 6.6 0.4 0.5 0.2 1.5 100.0 7.8 5.2 15,306 

Región  

Altiplano  70.8 15.4 2.5 2.4 1.2 5.3 0.4 0.4 0.3 1.3 100.0 6.4 4.9 15,249 

Valle  67.8 14.8 2.8 2.4 0.9 8.3 0.4 0.6 0.2 1.8 100.0 9.5 5.0 10,063 

Llano  64.2 19.2 1.7 3.8 0.7 8.6 0.4 0.4 0.1 1.0 100.0 9.6 3.3 9,026 

Departamento  

La Paz  70.6 15.9 2.3 2.7 0.9 5.4 0.3 0.3 0.4 1.0 100.0 6.5 4.3 9,606 

Oruro 66.5 18.0 2.4 2.8 1.3 5.8 0.8 0.4 0.1 2.0 100.0 7.1 5.0 1,819 

Potosí 73.1 12.9 3.1 1.5 2.9 4.7 0.4 0.5 0.0 1.6 100.0 5.7 6.2 3,824 

Chuquisaca 70.3 15.0 2.6 1.2 1.1 7.1 0.4 0.5 0.3 1.5 100.0 8.3 5.0 2,193 

Cochabamb
a  

66.6 14.6 2.8 2.9 0.9 9.3 0.4 0.6 0.1 1.8 100.0 10.4 4.9 6,410 

Tarija  69.5 15.7 2.7 1.7 0.7 5.9 0.8 0.6 0.3 2.1 100.0 7.5 5.2 1,459 

Santa Cruz 64.5 19.2 1.6 3.9 0.7 8.2 0.4 0.3 0.1 1.0 100.0 9.1 3.2 7,503 

Beni  62.1 19.2 1.8 3.1 0.7 11.2 0.2 0.9 0.1 0.8 100.0 12.4 3.7 1,303 

Pando  66.6 16.4 2.6 4.0 0.0 8.2 0.4 0.6 0.3 1.0 100.0 9.4 3.9 220 

Grado de pobreza del municipio 

Pobreza alta 73.3 12.6 2.4 2.0 1.1 6.1 0.4 0.4 0.3 1.4 100.0 7.2 4.6 8,643 

Pobreza 
media 

67.9 14.9 2.5 2.2 1.3 8.4 0.4 0.5 0.3 1.6 100.0 9.6 5.0 8,465 

Pobreza baja 63.1 17.1 2.8 3.2 1.1 9.5 0.5 0.8 0.1 1.8 100.0 11.0 5.4 3,424 

Capital 
depto. 

64.9 19.9 2.2 3.7 0.7 6.5 0.4 0.3 0.2 1.0 100.0 7.5 3.9 11,233 

El Alto  73.1 15.1 1.9 2.7 0.8 4.6 0.6 0.3 0.1 0.9 100.0 5.6 3.6 2,574 

Quintil de riqueza 

Quintil 
inferior 

75.1 11.7 3.0 1.3 1.3 5.5 0.3 0.4 0.3 1.0 100.0 6.6 5.5 7,771 

2do quintil 69.0 14.9 2.1 2.7 1.5 7.2 0.5 0.4 0.2 1.6 100.0 8.2 4.6 7,472 

Quintil 
intermedio 

64.9 19.2 2.2 3.2 0.8 6.8 0.4 0.5 0.1 1.9 100.0 7.9 4.1 7,413 

4to quintil 64.4 19.0 2.5 3.0 0.7 7.9 0.5 0.5 0.3 1.2 100.0 9.1 4.5 6,521 

Quintil 
superior 

65.9 17.3 1.9 4.3 0.5 8.4 0.4 0.4 0.2 0.8 100.0 9.3 3.3 5,161 

Total <18 en 
2008 

68.2 16.2 2.4 2.8 1.0 7.0 0.4 0.5 0.2 1.3 100.0 8.1 4.5 34,338 

Total <15 en 
2008 

70.2 16.4 2.0 2.6 0.9 6.4 0.4 0.4 0.2 0.7 100.0 7.2 3.8 29,622 
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Total <15 en 
2003 

74.9 13.9 2.3 1.6 1.2 0.4 0.4 0.4 0.2 0.7 100.0 5.4 4.5 32,522 

Nota: El cuadro está basado en la población de jure, es decir, los residentes habituales. Los niños/as 
de crianza son aquellos/as que viven en hogares sin ninguno de los padres presentes. Los niños/as 
huérfanos son aquellos/as que tienen el padre muerto o la madre muerta. 
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2008. 

 
1.4. El trabajo infantil en el Siglo XXI 

 
Sin lugar a dudas las transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales 
ocurridas desde mediados del siglo XX y los inicios del siglo XXI, han conformado 
nuevas perspectivas de la organización social que modifican sustancialmente el 
modo de producción y en ella las relaciones productivas, la conformación de las 
fuerzas productivas y las relaciones de fuerzas entre las clases fundamentales del 
capitalismo. 
 
El trabajo en el siglo XXI se caracteriza porque la globalización de la economía 
mundial ha destruido los sistemas de producción de los países, considerando que el 
principio fundamental del desarrollo capitalista es, al mismo tiempo, un proceso de 
subdesarrollo, es decir que, por una parte, el capitalismo conlleva desarrollo y por 
otra subdesarrollo (María Mies, 1931; Silvia Federici, 2012). Realidad según Lucita, 
Eduardo (2012), que dio origen a la tesis del fin de la sociedad del trabajo, y que la 
sociedad del trabajo ya no era el centro organizador de la actividad humana, de 
modo tal que surge últimamente la tesis de la crisis del trabajo abstracto. De esta 
manera se ha puesto en duda la hegemonía del proletariado como vanguardia de 
todo proyecto de cambio y transformación, y el cuestionamiento es la propia 
centralidad del trabajo en la sociedad del capital actual de régimen de valoración 
financiera.  
 
El aumento de la población y los cambios en la estructura etaria tendrá 
consecuencias negativas para el mercado laboral, así el alto porcentaje de jóvenes 
que deben insertarse cada año en el mercado laboral, sumado a la existencia ya de 
altas tasas de desocupación y subocupación, los motivos para afirmar las 
consecuencias negativas son, de acuerdo a Wöhlcke M. (2011), el crecimiento de la 
población que se registra sobre proporcionalmente en las capas pobres que 
reproduce trabajadores no calificados, y el desarrollo tecnológico omite cada vez más 
puestos de trabajo de los que crea. 
 
De acuerdo a José Rivero48, la tecnología avanzada y la automatización modificarán 
definitivamente el empleo, discrepando con otros autores, señala que el progreso 
tecnológico no se centrará en el ahorro de mano de obra, sino más bien en el ahorro 
de capital, lo que importará será mejorar la rentabilidad y la productividad en los 
servicios, de esta manera el factor clave, para el ingreso del trabajador, ya no sería 
mano de obra sino su capacidad intelectual. Es decir, el trabajador no venderá su 
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 Rivero, José. La Educación Infantil en el Siglo XXI. Documento presentado como conferencia 
inaugural del 4º Congreso Mundial de Educación Infantil, celebrado en el Palacio Municipal de 
Congresos de Madrid (5-8 diciembre 1998). 
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capacidad para hacer el producto, sino la franquicia, la licencia y autorización para 
usar los productos electrónicos que haya creado. 
 

Motivo por el cual, merece una particular atención la desocupación y subocupación 
urbanas, que en la mayoría de los casos origina que las fuentes de ingreso sean 
“marginales”, en parte poco redituables, insanas o socialmente estigmatizadas como: 
recolección de residuos sólidos, prostitución, mendicidad, actividades delictivas y 
otros. No debemos olvidar la movilidad regional interna y externa que ocasiona 
conflictos y tensiones de gran magnitud, la búsqueda de cualquier trabajo y en nichos 
de trabajo en otros países, configurando de esta manera una creciente tendencia a la 
precarización del trabajo a escala global como en Argentina, Estados Unidos, 
España, Italia y Brasil entre otros. 
 
En cuanto a un nuevo concepto de trabajo, Enrique De la Garza49, expresa que 
existe la necesidad de ampliarlo, sus dimensiones deben ser objetiva y subjetiva, 
esto nos permite partir de la idea de que el “trabajo es una forma de interacción entre 
hombres y entre estos con objetos materiales y simbólicos, que todo trabajo implica 
construcción e intercambio de significados. En esta línea, pretendemos discutir 
también posibles conceptos ampliados de control del proceso de trabajo –cuando 
hay actores adicionales a la clásica relación capital-trabajo, clientes, transeúntes, 
policías, automovilistas, etc. involucrados en la manera en que se realizan los 
trabajos, sean ellos asalariados o no”. La propuesta es salir de las codificaciones 
clásicas de lo obrero-patronal y tomar en cuenta la pertinencia de un concepto 
ampliado de construcción social de la ocupación, que vaya más allá del mercado de 
trabajo. 
 
El derecho de toda persona a trabajar se ve amenazado cada vez más, esto hace 
que exista una incertidumbre generalizada con respecto al futuro del empleo, que en 
el caso de la niñez se complica mucho más aún; en cuanto su inserción va creciendo 
poblacionalmente en condiciones de subsistencia  precarias, es decir a menor costo.  
 
La definición del trabajo implica la consideración de los nuevos escenarios de 
relaciones de producción, en el que existen variables a considerar como la calidad de 
la inserción laboral que tiene como rasgo dominante la precariedad, esta se 
desarrolla dentro la idea especifica de mercados laborales flexibles. Se afirma que 
“es la adecuación del uso de la fuerza de trabajo y del salario a las de necesidades 
cotidianas de la producción de manera ágil y variable”, lo que permite la flexibilidad 
del trabajo (Escobar de Pabón, Guaygua, 2012). 
 
Entre los elementos que nos permiten analizar este nuevo siglo respecto al trabajo 
en Bolivia, figuran las estrategias de trabajo que se desarrollan mediante las 
interrelaciones entre los arreglos familiares de trabajo y la incidencia de la pobreza 
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 De la Graza, Enrique. Hacia un concepto ampliado de trabajo. En Trabajo, empleo, calificaciones 

profesionales, relaciones de trabajo e identidades laborales / compilado por Julio César Neffa; Enrique 
de la Garza Toledo; Leticia Muñiz Terra. - 1a ed. - Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales - CLACSO: CAICyT, 2009. 
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que desde hace varias décadas ya desafiaron a los conceptos clásicos de la 
economía política. 
 
El trabajo informal es una de las características del país, entre los temas tratados en  
Bolivia, como parte de las soluciones, está el de micro-emprendimientos productivos, 
los que constituyen una respuesta al desempleo de las personas que se hallan en 
situación de subempleo o desocupación, que no solamente está ligado a lo 
económico, sino también a otros valores como la recuperación de la autoestima 
laboral y el ejercicio de ciudadanía. En una sociedad que se individualiza cada vez 
más, los micro-emprendimientos constituyen salidas a la sobrevivencia. Para el caso 
del trabajo infantil, se puede observar que se manifiesta también en pequeños micro-
emprendimientos y, sobre todo, en la creación de “empleos emprendimientos”, 
expresados en la capacidad de desarrollar actividades que se buscan para recibir 
pequeñas remuneraciones que, también, son actividades que tienen que ver con la 
recuperación de la autoestima en su entorno. No así, para el Estado y la sociedad 
civil que los ignora, constituyendo este uno de los mayores desafíos en cuanto a 
seguridad social y las prestaciones sociales, como conquista de los trabajadores. 
 
Los cambios en el tipo de inserción laboral de los hogares, es un rasgo dominante en 
la configuración de la estructura del mercado de trabajo urbano en Bolivia, sobre todo 
adquieren un peso dominante y creciente que adquiere el empleo en los sectores 
familiar y semi-empresarial.  
 
Los últimos datos del año 2009 sobre la distribución de la población ocupada por 
sexo, muestran que la categoría mayoritaria es la de Trabajador(a) por cuenta propia, 
seguido de Empleado(a), Obrero(a) y Trabajador(a) familiar o aprendiz sin 
remuneración; categoría esta última en la que, en términos relativos, las mujeres  
duplican a los hombres y también es la categoría donde se mimetiza el trabajo infantil 
(Cuadro N°13). 

 
Cuadro Nº 13. BOLIVIA: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA, POR 

SEXO, SEGÚN SITUACIÓN EN EL EMPLEO, 2007 
(En número de personas y porcentaje)  

CATEGORÍA EN EL EMPLEO HOMBRES MUJERES TOTAL 

POBLACIÓN  
TOTAL  
Obrero(a)  
Empleado(a)  
Trabajador(a) por cuenta propia  
Patrón, socio o empleador que sí recibe remuneración  
Patrón, socio o empleador que no recibe remuneración  
Cooperativista de producción  
Trabajador(a) familiar o aprendiz sin remuneración  
Empleada(o) del hogar 

2.576.952 
100,00 
18,02 
25,06 
34,09 

0,90 
6,28 
0,39 

15,00 
0,26 

2.095.409 
100,00 

2,79 
 19,95 
32,47 

0,34 
2,88 
0,04 

34,36 
7,17 

4.672.361 
100,00 
11,19 
22,76 
33,36 

0,65 
4,76 
0,23 

23,69 
3,36 

Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA – Encuesta de Hogares   

 
En cuanto a los ingresos percibidos por el trabajo, en el año 2009 podemos observar 
que las actividades que generan mayor ingreso son patrón, socio o empleador, tanto 
para los hombres como para las mujeres, sin embargo, es necesario destacar que en 
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todas las categorías las mujeres perciben menores remuneraciones, inclusive en la 
de Empleada(o) del hogar (Gráfica N° 5). 
 
Gráfica Nº 5. BOLIVIA: INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL, POR SEXO, 

SEGÚN CATEGORÍA EN EL EMPLEO, 2007 
(En bolivianos) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística– Encuesta de Hogares 

 
En América Latina más de 14 millones de mujeres realizan trabajos por los cuales 
reciben una remuneración, realizando un conjunto de actividades de cuidado del 
hogar y el cuidado de sus miembros. Tradicionalmente, el trabajo doméstico ha sido 
la puerta de entrada al mercado de trabajo para mujeres que cuentan con poca 
educación o no son calificadas laboralmente. No debemos olvidar que es el área 
rural el que proveía mano de obra para el trabajo doméstico, son jóvenes que migran 
en busca de ingresos y expectativas de incorporación a la sociedad moderna y su 
permanencia en las ciudades. En la actualidad el trabajo doméstico sigue todavía 
como una ocupación con una alta proporción de mujeres provenientes de familias 
pobres y las mujeres indígenas están sobre representadas. La característica de este 
nuevo siglo respecto al trabajo doméstico, es la búsqueda de nichos de trabajo en 
otros países, de acuerdo a los datos de la OIT, 14 de cada 100 trabajadoras son 
trabajadoras del hogar, se considera como la actividad más importante para las 
mujeres en América Latina. En realidad, las cifras son mucho mayores, ya que 
estadísticamente muchas mujeres no son registradas por las características del 
trabajo doméstico y por la presencia de niños y niñas que realizan trabajo doméstico 
infantil. 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística, en Bolivia hay un estimado de 3 millones  
de niños y adolescentes de 5 a 17 años, 397 mil trabajan en las ciudades y 452 mil 
en el campo. En el área urbana son 76 mil niños y 58 mil niñas entre 5 y 13 años que 
se considera que realizan trabajos peligrosos. En el área rural son 160 mil niños y 
143 mil niñas. De esta población total, la mayoría efectúa más de una actividad, 
destacándose la combinación del estudio con labores domésticas. El 57% realiza 
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labores domésticas y estudia, el 23.6% realiza labores domésticas, estudia y trabaja, 
y solo estudia el 11,3%50. 
 

Gráfica Nº 6. BOLIVIA: INCIDENCIA OBSERVADA DEL ESTUDIO, 
TRABAJO Y LABORES DOMÉSTICAS, 2008 

 
 
Fuente: ETI 2008, Instituto Nacional de Estadística.  
Notas:  
Sólo E: Sólo estudia. 
Sólo T: Sólo trabaja. 
Sólo LD: Sólo realiza labores domésticas. 
T y E: Trabaja y estudia. 
LD y E: Realiza labores domésticas y estudia.  
LD y T: Realiza labores domésticas y trabaja.  
LD, E y T: Realiza labores domésticas, estudia y trabaja.  
Ninguna: No realiza ninguna de estas actividades. 

 
Diferenciado por área geográfica, por sexo y por edad, en el área urbana el mayor 
porcentaje pertenece a los que estudian y realizan labores domésticas, con mayor 
incidencia en las niñas. En el caso del área rural el mayor porcentaje se encuentra en 
las labores domésticas, estudia y trabaja. Esto nos demuestra que los niños y las 
niñas en el área rural tienen mucho más recargadas sus actividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
50

OIT. Magnitud y características del trabajo infantil en Bolivia. Cartilla de resultados de la Encuesta 
Nacional de Trabajo Infantil de Bolivia. 2008. 
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Cuadro Nº 14. BOLIVIA: INCIDENCIA OBSERVADA DEL TRABAJO, ESTUDIO Y 
LABORES DOMÉSTICAS, 2008 

(En porcentajes) 
Área/grupo 

de 
edad/sexo 

Sólo E Sólo T 
Sólo 
LD 

T y E LD y E LD y T 
LD, E y 

T 
Ninguna 

Urbano  

5 – 13 

Niño  16,6 0,1 1,4 1,1 66,5 0,2 12,5 1,6 

Niña  11,4 0,1 1,5 0,3 72,9 0,1 11,9 1,8 

14 – 17 

Niño  3,7 1,0 1,3 3,2 60,4 4,5 25,3 0,6 

Niña  1,4 0,6 4,2 1,0 65,9 2,4 23,8 0,5 

Rural  

5 – 13 

Niño  7,9 0,4 0,7 2,7 23,4 4,5 58,3 2,0 

Niña  4,6 0,2 1,9 1,2 31,8 4,2 55,2 0,8 

14 – 17 

Niño  1,7 7,3 0,8 1,3 13,4 17,9 56,8 0,9 

Niña  0,2 0,1 4,9 0,3 18,5 22,7 52,1 1,1 

Notas: 
Sólo E: Sólo estudia. 
Sólo T: Sólo trabaja. 
Sólo LD: Sólo realiza labores domésticas. 
T y E: Trabaja y Estudia. 
LD y E: Realiza labores domésticas y estudia. 
LD y T: Realiza labores domésticas y trabaja. 
LD, E y T: Realiza labores domésticas, estudia y trabaja. 
Ninguna: No realiza ninguna de estas actividades. 
Fuente: ETI 2008. Instituto Nacional de Estadística. 

 
La participación económica de los niños a nivel nacional es 27.9%, es decir 848 mil 
niños y adolescentes de 5 a 17 años están ocupados en actividades económicas por 
lo menos una hora a la semana. En el área rural el 64,9% (446 mil) y en el área 
urbana 17,0% (354 mil) de los niños y adolescentes de 5 a 17 años están ocupados 
en actividades económicas por lo menos una hora a la semana. El informe del 
Ministerio de Trabajo menciona que el año 2011 en Bolivia, el 26,4% (800.000) niños 
y niñas en edades por debajo de la edad mínima para la admisión (menos de 14 
años), realizan actividades económicas; de este total, 354.000 residen en el área 
urbana y 446.000, en el área rural. En este informe se identifican 23 peores formas 
de trabajo infantil, entre las que figuran la zafra de caña de azúcar, zafra de castaña, 
minería, pesca en ríos y lagos, ladrilleras, expendio de bebidas alcohólicas, 
recolección de basura, limpieza de hospitales, servicios de protección y seguridad, 
trabajo del hogar (cama adentro), voceador de transporte público, peón en labores 
agrícolas, cría de ganado extensivo, trabajo forestal, vendedor de comercio en 
horario nocturno, modelo de modas que implique erotización de la imagen, 
trabajadora del hogar (cama afuera), asistente de mingitorio en horario nocturno, 
picapedrero artesanal, operador de amplificación de sonido y carpintero, entre otros. 
 
Considerando que uno de los indicadores más importantes en el análisis sobre la 
situación del país, es el trabajo, que en el siglo XXI se complejiza y adquiere nuevas 
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características. Las transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales a 
fines del siglo XX y, en la primera década del XXI, nos muestran modificaciones 
esenciales en los sistemas de Estados, en las relaciones de las clases sociales que 
se expresan en los nuevos indicadores como el desempleo estructural, 
desregularización y precarización, pésimas condiciones de condiciones de trabajo, 
subempleo, el aumento de trabajadores pobres y trabajadores clandestinos o 
irregulares, la precarización de las relaciones laborales y del sistemático 
desmantelamiento del llamado Estado de Bienestar y otros, situación que nos obliga 
a exigir la protección y garantizar los derechos humanos básicos en el trabajo. 
 
De acuerdo a datos de la OIT (2008)51, la mayoría de los niños en Bolivia trabajan 
como productores y trabajadores en la agricultura (50,2%), vendedores (21,4%), 
operarios y artesanos (13,8%), y como trabajadores no calificados (12,9%). La 
mayoría de trabajos se generan en el sector agropecuario y minería (53,4%), seguido 
del sector comercio (17,4%) y manufactura (10,0%). En el área urbana los niños y 
adolescentes trabajan principalmente como vendedores, sobre todo las niñas (entre 
las niñas el 54.5% tiene esta actividad), mientras que en el área rural, tanto hombres 
como mujeres se desempeñan casi exclusivamente como ayudantes agropecuarios.  
 

Gráfica Nº 7. BOLIVIA: ESTRUCTURA DEL EMPLEO DE LOS NIÑOS Y 
ADOLESCENTES DE 5 A 17 AÑOS SEGÚN GRUPO OCUPACIONAL, 2008 

 
Fuente: ETI 2008, Instituto Nacional de Estadística. 

 
Por actividad y por género, en el área urbana la ocupación de vendedores es 
mayoritaria en las niñas, seguido del de operarios y artesanos en los niños, y en el 
área rural es la actividad agropecuaria, con una pequeña mayoría para las niñas. 
  
Asimismo, se debe destacar que el 10% de los niños y adolescentes 
económicamente activos, realizan trabajos peligrosos (ya sea por la naturaleza de la 
ocupación o por las condiciones en las que trabaja), en el área rural el 19.6% y el 
10.2% en el área urbana se encuentran en esta misma situación. Del total de trabajo 
                                                           
51

 Ibídem. 
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peligroso, existe una mayoría en el área rural con 19,6% y un 10,2% para el área 
urbana. Al respecto, cabe mencionar que todavía existen discusiones sobre la 
conceptualización del trabajo peligroso. Según la OIT constituyen tareas de 
naturaleza peligrosa, las actividades que se le pueden considerar dañinas para el 
normal desarrollo de los niños. Sin embargo, es necesario redefinir y limitar las 
conceptualizaciones en términos de participación económica y trabajo infantil, porque 
se corre el riesgo de mimetizar la actividad de los niños y niñas. Por ejemplo en el 
caso del área urbana es posible que se ignore el trabajo doméstico que realizan 
también como parte de su socialización.  
 

Gráfica Nº 8. BOLIVIA: PARTICIPACIÓN ECONÓMICA DE LOS NIÑOS Y 
COMPOSICIÓN DEL TRABAJO INFANTIL, NACIONAL, URBANO Y RURAL, 2008 

 
Fuente: ETI 2008, Instituto Nacional de Estadística.   

 
Entre las personas que no se insertan al mercado de trabajo, los denominados  
“económicamente inactivos”, en Bolivia la mayoría son estudiantes. 
Aproximadamente un 49% de la población económicamente inactiva declaró esta 
como actividad principal (Gráfica N° 9), a diferencia de los otros países en los que se 
evidencia un mayor porcentaje de población inactiva en oficios del hogar (labores 
domésticas no remuneradas); a pesar de que se espera que en países con una 
elevada participación laboral entre las mujeres (como el nuestro), el peso de aquellas 
que se dedican exclusivamente a labores del hogar sea relativamente bajo; lo más 
probable es que “que muchas mujeres que son económicamente activas 
adicionalmente tienen que dedicarse a las tareas domésticas”52. 
 
Los estudios muestran que una de las características de los mercados de trabajo 
latinoamericanos, es la persistencia de graves problemas de inserción laboral de los 
y las jóvenes, ya que estos exponen elevadas tasas de desempleo y alta precariedad 
en el empleo juvenil. Si bien en los últimos años el cambio demográfico y la evolución 
de los sistemas educativos nos harían pensar a futuro una mejoría de la inserción 
laboral de las/os jóvenes; al mismo tiempo los datos mencionados y las 

                                                           
52

Weller, Jürgen. 2009. El fomento de la inserción laboral de grupos vulnerables. Consideraciones a 

partir de cinco estudios de caso nacionales. Naciones Unidas, CEPAL / ASDI. Santiago.  
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características estructurales del mercado laboral muestran serias dificultades e 
incertidumbres al respecto. 
 
Gráfica Nº 9. BOLIVIA: COMPOSICIÓN DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE 

INACTIVA, 2009 (En porcentajes) 

 
Fuente: Weller, Jürgen. El fomento de la inserción laboral de grupos vulnerables. Consideraciones a 
partir de cinco estudios de caso nacionales. Naciones Unidas, CEPAL / ASDI. Santiago. 2009. 

 
Del análisis de la participación en actividades económicas por niveles de educación, 
encontramos que una de las características de la fuerza laboral es el bajo nivel 
educativo, cerca del 45% tiene 6 o menos cursos aprobados; de hecho las mayores 
tasas de participación corresponden a las personas con 0 a 3 cursos aprobados 
(81.1%) y aquellos con 4 a 6 cursos (82.0%), asimismo, es posible que en este grupo 
de trabajadores se encuentre la fuerza laboral infantil y adolescente (muchos de ellos 
trabajando y estudiando simultáneamente). La tasa general de participación es de 
74,5% (Cuadro N° 15). 
 

Cuadro Nº 15. BOLIVIA: TASA DE PARTICIPACIÓN Y COMPOSICIÓN DE LA 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA, SEGÚN NIVEL EDUCATIVO, 2009 

(En porcentajes) 

Años de Estudio            TP               Com 

  Total                         74,5             100,0 
  0 a 3                           81,1                 23,2 
  4 a 6                           82,0                 21,5 
  7 a 9                           67,4                 16,0 
10 a 12                         74,5                 15,2 

Weller, Jürgen. El fomento de la inserción laboral de grupos vulnerables. Consideraciones a partir de 
cinco estudios de caso nacionales. Naciones Unidas, CEPAL / ASDI. Santiago. 2009. 
Notas: TP: tasa de participación, Comp.: composición de la población económicamente activa. 

 
Los derechos universales reconocen que toda persona tiene derecho al trabajo, sin 
embargo no solo es un derecho universal o una consagración de la constitución, sino 
que también es un signo de identidad. 
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Si revisamos los datos que causan preocupación a futuro, podemos referirnos a los 
más de 30 millones de inmigrantes ilegales en todo el mundo, en el cual existen 
cerca de 220 millones, 126 millones lo hacen en empleos considerados peligrosos o 
dañinos. 
 
En el análisis del trabajo infantil impulsado en los últimos años, por un lado, por la 
preocupación de su erradicación y, por el otro, por la dignificación y el derecho al 
trabajo, si bien permitió desarrollar y promover políticas de protección, al mismo 
tiempo posibilitó un avance en las propuestas de reivindicación que recuperen las 
nuevas dinámicas del trabajo de la infancia. El desafío para tratar el tema del trabajo 
infantil en el siglo XXI, pasa por reflexiones transdisciplinarias como la economía 
política, las tecnologías, la cultura, la legalidad, las identidades, la política y el modo 
de vida de la infancia en el futuro, entre otros53. 
 
Si bien crece la población infantil trabajadora, también existe un crecimiento del 
desempleo. Respecto al trabajo infantil, Domic (1999) sostiene que existen muchos 
mitos, como lo irreconciliable del trabajo con la escolaridad, ya que también se puede 
afirmar que muchos niños de bajos recursos solo pueden asistir a la escuela porque 
trabajan. Hecho que nos remite al abandono escolar, para que se produzca este, 
concurren muchas determinantes relacionadas a un conjunto amplio de variables 
como la pobreza, “cuya incidencia disminuye a medida que aumenta el ingreso per 
cápita (BM, Más allá del crecimiento económico). Los economistas consideran que 
con un crecimiento económico de cuatro o cinco por ciento, tendremos que esperar 
100 y 140 años para que el común de la población acceda a condiciones mínimas. 
Es previsible entonces que después de 100 años todavía estemos hablando de 
trabajo infantil”54. 
 
Los estudios sobre el trabajo infantil hacen referencia sobre todo a los datos 
estadísticos. Sin embargo, también es necesario investigar respecto de los alcances 
de la concepción del trabajo en el imaginario de los niños y de la sociedad civil, 
tomando en cuenta la etnicidad y el género, cuando ser niña e indígena torna la 
situación mucho más crítica. 
 
La explotación laboral en el siglo XXI es uno de los grandes desafíos que se 
manifiesta de manera compleja, de acuerdo a la OIT (2011) al comenzar 2012 la 
región de América Latina y el Caribe está inmerso en un contexto internacional de 
elevada incertidumbre y volatilidad, atribuible en razón especialmente a las 
tendencias económicas, financieras y la magnitud de la deuda soberana de los 
países más desarrollados. 
 
Bolivia es un gobierno que adoptó la legislación específica sobre trata de personas, 
aceptando el “Protocolo de Palermo” para el Convenio de la ONU sobre el Crimen 
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 Bazán, Juan Enrique. El trabajo en el siglo XXI. 
http://www.sccsur.org/archivos/Trabajo_Siglo_XXI_JEB.pdf 
54

Periódico Digital PIEB: Según investigador, si ser niño y trabajador es un problema, ser niña es aún 
peor. 4/10/2008. 
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Transnacional Organizado, por tanto tiene la obligación correspondiente de prestar 
igual importancia a distintas formas de explotación, incluyendo los trabajos o 
servicios forzados, la esclavitud o los practicas análogas a la esclavitud, y la 
servidumbre. 
 
La explotación sexual de mujeres y niños, la trata de personas para otras formas de 
explotación económica, es un problema que coloca a Bolivia entre los países más 
vulnerables a esta grave situación. El concepto de la trata para la explotación laboral 
y su relación con la esclavitud, no es de fácil definición, en la mayoría de los casos 
se define a partir del Protocolo de Palermo como: “la captación, el transporte, el 
traslado, la acogida o la recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso 
de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de 
poder o de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o 
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre 
otra, con fines de explotación”.  
 
Es evidente que en la trata y tráfico de personas, se relacionan conceptos como 
pobreza, explotación e ineficiencia jurídica. Se dice que en Bolivia cada año al menos 
unas 200 personas caen en las redes de organizaciones dedicadas a trasladar 
bolivianos hacia los centros de explotación como talleres de costura, comercio 
sexual, construcción, agricultura, labores domésticas, zafras y una diversidad de 
empleos fuera del país. Los países elegidos para esta actividad son de preferencia 
Argentina, Perú, Estados Unidos y Europa. Sin embargo, de acuerdo a datos 
recientes del reporte del observatorio  de Trata y Tráfico, existe la explotación sexual 
a la que son sometidas las indígenas bolivianas en las minas de Perú, “donde los 
tratantes cobran dos soles (alrededor de cinco bolivianos)”. El informe explica que las 
víctimas más frecuentes son las adolescentes, captadas en las comunidades pobres 
y al llegar a los centros mineros son identificadas por su vestimenta55.   
 
Las notas periodísticas dan cuenta de que se recibieron en los últimos cinco años 
denuncias de más de mil víctimas de trata de personas, de las cuales solo cinco 
llegaron a los tribunales, quedando más del 90% en la impunidad, sin tomar en 
cuenta la cantidad de víctimas que optan por no hacer la respectiva denuncia. El año 
2012 se reportaron 94 casos de trata y tráfico de personas en todo el país, la mayor 
parte de ellos en La Paz, El Alto, Santa Cruz y Cochabamba. A los que hay que 
añadir más de 118 adolescentes desaparecidos en La Paz, posiblemente vinculados 
a redes de trata. 
 
1.5. Lo urbano y lo rural  

 
Los datos de UNICEF muestran que, en la actualidad, la mitad de la población 
mundial vive en zonas urbanas, con la proyección de que esta proporción, para 
mediados de este siglo, se elevará a más de dos tercios, en el caso de los niños más 
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Ejutv: Pobreza alimenta delito de tráfico de personas en Bolivia 
 http://eju.tv/2012/06/pobreza-alimenta-delito-de-trfico-de-personas-en-bolivia/ 
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de 1.000 millones viven en las ciudades de todo el mundo56. La ONU-Hábitat en su 
informe del “Estado de las Ciudades de América Latina y el Caribe”, señala que casi 
el 80% de su población (468 millones de personas) reside en áreas urbanas y, de 
este porcentaje, la mitad reside en ciudades de menos de 500.000 habitantes, 
considerando a la región la más urbanizada del mundo, presentando las mayores 
tasas de desigualdad. En la conformación de las ciudades siempre han estado 
presentes en los imaginarios de la colectividad, la idea de que las urbes generan 
empleo, desarrollo y crecimiento económico. Así, ante la imposibilidad de la 
reproducción de la fuerza del trabajo, en las zonas urbanas existen cientos de niños 
y niñas creciendo en la marginación, entre la escasez y las privaciones. Este hecho 
nos obliga a analizar, como un espacio importante, la organización, el crecimiento, el 
orden jerárquico, los imaginarios de la ciudad por sus implicaciones políticas, 
económicas, sociales, culturales y de ordenamiento territorial. 
 
Los datos de la conformación de ciudades en América Latina de 1950 a 2000, 
muestran ya un proceso de urbanización con un aumento importante del número y el 
tamaño de las ciudades. Esto nos demuestra que la ciudad se ha convertido en el 
imaginario de desarrollo y las vivencias que en su mayoría van a ser urbanas. Para el 
año 2050, se prevé que 7 de cada 10 personas vivirán en zonas urbanas, 
aumentando la población urbana mundial en aproximadamente 60 millones de 
personas, y que la mayor parte de este crecimiento tendrá lugar en países de bajos y 
medianos ingresos57. 
 

Mapa Nº 1. AMÉRICA LATINA: CIUDADES DE MÁS DE 20.000 HABITANTES, 
1950 Y 2000 

 
Fuente: Elaborado con datos de CELADE, UNDESA y censos nacionales. 
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UNICEF. Estado Mundial de la Infancia, niñas y niños en un mundo urbano. 2012. 
57

Ibídem. 
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Para pensar en la ciudad es necesario partir de la conceptualización de que esta en 
base a la intervención humana sobre un territorio, que transforma en espacios 
naturales y espacios humanos. Estos representan espacios de alta densidad 
poblacional las que presentan mayor transformación y donde se refleja con mayor 
intensidad la actividad humana muy característica, especialmente en los tiempos 
actuales, que presenta concentración comercial y poder económico y político. 
 
La actividad que marca la población urbana en América Latina y en Bolivia es la de 
servicios, seguido de industria y, muy poco en agricultura, en comparación con las 
anteriores (Gráfica Nº 10). El desafío para la sociedad del siglo XXI consiste en 
recuperar la capacidad productiva agrícola. 
 
Gráfica Nº 10. POBLACIÓN URBANA OCUPADA SEGÚN GRANDES SECTORES 

DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN PAÍSES SELECCIONADOS, CIRCA 2009a 

 
a 
Los datos de Nicaragua corresponden al 2005, los de Guatemala al 2006, los de Bolivia y Honduras 

al 2007 y los de México al 2008. 
Fuente: Cepaltats. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, División de Estadística y 
Proyecciones Económicas. Unidad de Estadísticas Sociales. Consultado en julio de 2011. 

 
En este sentido, definir las ciudades es prioritario para entender el imaginario de 
desarrollo en la población. Las ciudades son construcciones de imaginarios que 
reflejan contextos histórico-culturales en el que fue expresada, es un concepto 
mutante a partir del cual se pueden encontrar múltiples definiciones, entre las que, en 
los últimos años, obtuvo notoriedad las ciudades dormitorio y las ciudades satélites.  
 
Habermas J. (1993) define a la ciudad como un espacio público donde se expresa el 
poder de manera visible, donde la sociedad se fotografía y el simbolismo colectivo se 
materializa, la ciudad como un espacio público y escenario, cuanto más accesible y 
menos excluyente, será mucho más democrática política y socialmente. Del mismo 
modo Habermas advierte que las dinámicas privatizadoras en el espacio urbano, son 
como una negación de la ciudad para el ejercicio de la ciudadanía, ya que la ciudad 
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supone el reconocimiento de los/as ciudadanos/as como sujetos activos e iguales 
ante la comunidad política y el ejercicio de los derechos58. 
 
Comúnmente lo urbano se identifica con la ciudad y se caracteriza por una gran 
concentración de población, las reflexiones de lo urbano conducen a mirar las 
ciudades del siglo XXI, que se formaran a partir del modelo urbano del siglo pasado, 
que ya presentaba serias deficiencias. 
 
La ciudad es la representación del espacio público donde se hace visible la sociedad, 
en ese sentido las ciudades responden a su historia. La ciudad del siglo XX pareciera 
no estar en condiciones de asumir los retos del siglo XXI, si bien el siglo XX ha sido 
conocido como el siglo de las ciudades, igualmente se dice que es la muerte de las 
ciudades (J. Jacobs, 1973; F.Choay, 1994), en el nuevo siglo el orden capitalista 
urbanicida necesita destruir para acumular (d. Harvey, 1995)59.  
 
En Bolivia, en términos históricos, sus ciudades están en serio riesgo de 
desaparecer, la actividad de la construcción y el actual crecimiento desmesurado 
hacia arriba en las ciudades principales del país, presentan procesos de cambio 
espacial y de restauración económica social, las que se enmarcan por el surgimiento 
de nuevas formas de producción y de vinculación, en algunos casos, con producción 
ilícita, así como también con procesos económicos, resultado de la migración. 
 
De esta manera, podemos hablar de nuevos procesos que explican la organización 
de las ciudades, para nuestro caso no es necesariamente la industrialización que 
ordena el territorio en mayor magnitud,  sino más bien presenta aglomeraciones 
comerciales que responden a nuevos procesos de aglomeración urbana y 
restructuración interna de la ciudad. 
 
En términos de Borja (2000), la ciudad sufre un triple proceso negativo de disolución, 
fragmentación y privatización. Disolución, porque es una urbanización desigual, 
donde se presenta un debilitamiento por la especialización de los centros de 
aglomeración, la fragmentación hace referencia a la existencia de lugares definidos 
por la sobreabundancia y el exceso de lugares de carencias, y finalmente la 
privatización se expresa en la generalización de ghettos, condominios y 
urbanizaciones de lujo según clases sociales, “...transformar el espacio público de la 
calle en un espacio comercial privatizado de un centro de compras tiene claros 
costos sociales en términos de acceso democrático y responsabilidad pública... la 
domesticación del espacio a través de la purificación y privatización involucra 
crecientes exclusiones sociales y acrecienta las desigualdades...”, así estos procesos 
de manera integral contribuyen a la casi desaparición del espacio público como un 
espacio de ciudadanía acentuando las desigualdades y marginación60. 
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En términos de la dinámica poblacional de las ciudades, podemos observar que los 
descensos en el índice de mortalidad y fecundidad en la primera mitad del siglo XX 
en América Latina, causan que las transiciones demográficas muestren tendencias 
de cambio hacia el año 2050, que se expresarán en las variables de la estructura y 
dinámica de la población (J. Rodríguez V., 2001; CEPAL, 2002 y 2004; J. Chackiel, 
2004; G. Busso, 2005),  que se reflejarían, potencialmente en hechos portadores de 
futuro como:  
 

•  Envejecimiento en la composición de edades,  
•  Aumento en la edad media y mediana,   
•  Disminución del promedio de hijos por mujer,  
•  Aumento en la participación de las madres adolescentes en el total de    
nacimientos,  
•  Retraso en la edad de la primera unión conyugal,   
•  Retrasos en la edad de la emancipación familiar,   
•  Mayor diversidad de patrones de conformación de hogares,   
•  Cambios en las causas de muerte (transición epidemiológica),   
•  Disminución de las relaciones de dependencia demográfica,   
•  Emigración internacional creciente,   
•  Mayor diversidad de destinos de los migrantes61. 

 
En el país se puede mencionar como grandes aglomerados urbanos a las ciudades 
de La Paz, El Alto Santa Cruz y Cochabamba, las mismas que han experimentado un 
crecimiento de la población y de las actividades económicas, seguida de una 
expansión de las construcciones urbanas. El problema de vivienda en el país no solo 
es la insuficiente cantidad de viviendas, sino también las condiciones, acceso a 
servicios públicos, espacio y material de construcción. En términos de tugurio, 
definido por ONU-Habitad, como un grupo de individuos que vive bajo el mismo 
techo en el área urbana, Bolivia tiene casi un 50% en tugurios (muy por encima del 
promedio en América Latina y el Caribe)62. 
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Grafica Nº 11. AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: POBLACIÓN URBANA 
VIVIENDO EN TUGURIOS, CIRCA 2005a 

 
a
 El promedio para América Latina y el Caribe incluye 27 países y territorios. Datos de 2005, con 

excepción de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia y 
Guatemala, que corresponden a 2007. 
Fuente: ONU-Hábitat. Global indicators data base. Procesamientos especiales de encuestas de 
hogares utilizando los 4 componentes de tugurio. (Agua mejorada, saneamiento mejorado, vivienda 
durable y área habitable suficiente). 

 
Una de las características de Bolivia es la gran migración interna desde las zonas 
rurales a las ciudades, generando condiciones de exclusión en la conformación 
territorial, económica y social de la población. 
 
El término ciudad casi siempre se maneja dentro de una dicotomía rural-urbana, 
ciudad-campo. Rural significa, en oposición a la ciudad, diferencias en ocupación, 
población, densidad población, dimensiones socio-económicas, educación, ingresos, 
cultura, salud y otros, que van más allá de la única variable de tipo poblacional, de 
manera que complejiza su definición, y en la actualidad demuestra una fragilidad y 
heterogeneidad conceptual. Esto valida las criticas conceptuales a lo rural y desafía 
su nueva definición, como la que algunos autores denominan “la nueva ruralidad”, 
Fernández E.63, fundamentada en el desarrollo humano, el fortalecimiento de la 
democracia y ciudadanía, el crecimiento económico con equidad, la sostenibilidad del 
desarrollo, el capital social como sostén de las estrategias de desarrollo. Uno de los 
desafíos de la ruralidad es asumir las estrategias de desarrollo sostenible de la 
nueva ruralidad a futuro como desafíos  organizativos, estos se concentran 
básicamente en: reducción de la pobreza rural, planificación integral territorial, 
desarrollo del capital social, fortalecimiento de la economía multisectorial, fomento de 
la competitividad y de la eficiencia productiva, profundización de la descentralización 
o las autonomías, formulación diferenciada de políticas, ampliación de las 
oportunidades de acceso a activos productivos para el logro de equidad, 
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incorporación del desarrollo ambiental para un manejo sostenible, estrategia laboral 
rural, entre otros. 
 
Respecto a población urbana, el informe: Estado Mundial de la Infancia 2012 “Niñas 
y niños en un mundo urbano”64, indica que más de 1.000 millones de menores viven 
actualmente en ciudades de todo el mundo. En Bolivia, de acuerdo a datos del INE 
(Instituto Nacional de Estadística), el 44% de la población tiene menos de 18 años de 
edad, y por datos del PNUD se conoce que 5 de cada 10 niños sufren de 
necesidades básicas insatisfechas y viven por debajo de la línea de pobreza65. Por 
otro lado las proyecciones de UNICEF muestran que para el año 2050, 7 de cada 10 
personas vivirán en zonas urbanas, crecimiento que se dará en países de bajo y 
mediano ingreso como Bolivia. 
 
Uno de los temas prioritarios a ser atendido en América Latina es el de infancia y 
pobreza, la definición de pobreza comprende diferentes factores. De hecho, no  
todas las personas son igualmente vulnerables a ella o los factores que la definen les 
dan las mismas posibilidades para superarla, existen múltiples factores y 
consecuencias, que hacen que la pobreza sea heterogénea en su vivencia, ya sea 
por género, edad, pertenencia étnica y ubicación rural-urbana66. 
 
De acuerdo al estado de la ciudad en términos de su construcción e imaginarios, las 
percepciones, usos y apropiaciones del espacio urbano tienden a ser percibidas 
como desordenadas, novedosas, peligrosas e inseguras (Marcus J. 2011), ciudades 
cada vez más heterogéneas y menos cohesionadas, se tendría que hablar de varias 
ciudades dentro de una ciudad, no solamente de pobres y ricos, sino también como 
expresiones culturales. Los mapas mentales de norte-sur, en términos materiales, 
tienden a reproducirse, pero también la pertenencia étnica se reproduce en el manejo 
territorial, que también moldea la ciudad, y no solamente la ciudad moldea a sus 
habitantes. De acuerdo a De Certeau y Foucalt, existe un conflicto permanente entre 
poder y la resistencia al poder (Marcus J. 2011), si bien es evidente y rápido el 
crecimiento de las periferias, también es notoria la transformación de la dominación, 
este hecho implica que existen nuevos modelos, no interpretados, en los que se 
generan conflictos fundamentales en relación al poder y a los modos en los que se 
articula. 
 
Los análisis de la pobreza han estado dirigidas al área rural, sin embargo la  pobreza 
urbana se expresa de múltiples maneras, así, en la precariedad de las condiciones 
habitacionales, falta de seguridad, deterioro de la calidad ambiental, forma de uso del 
suelo urbano y en la provisión insuficiente o inexistencia de equipamientos y 
servicios67, la realidad y los últimos estudios nos muestran que la pobreza no es un 
fenómeno homogéneo. Ya que afecta a hombres y mujeres en contextos diversos y 
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de distintas maneras, según el tipo de familias, actividades y espacios en que se 
desempeñan.  
 
Hacen falta investigaciones que analicen las nuevas dinámicas urbanas para 
enfrentar los desafíos que nos presenta en la actualidad y el futuro el espacio 
público, en la relación de su configuración y el ejercicio de ciudadanía. 
 
Sin duda alguna que la migración interna es un desafío para este nuevo siglo y que 
esta ha producido ya cambios en diferentes ámbitos en la sociedad. De acuerdo a 
Hubert Mazurek (2007) en 15 años más la población en las tierras altas del país será 
mayor de 60 años, estamos hablamos de una población en situación de jubilación 
con carencia de una fuerza laboral que dinamice su economía, a diferencia de las 
tierras bajas que el 2012 tendrá mayor demanda en educación, servicios y empleos 
por la inmigración interna de jóvenes entre los 15 y 20 años. Los municipios 
expulsores están conformados principalmente por aymaras de Oruro, Potosí, y el sur 
de La Paz, en todo caso es una migración tipificada como una migración de 
proximidad, “por lo que los municipios deberán trabajar en las nuevas políticas de 
planificación para sustentar las demandas que implicarán las migraciones internas”68, 
también están los movimientos poblacionales impulsados por el gobierno que se 
podrían tipificar como colonizaciones de las tierras bajas. Estas son razones por las 
que urge mirar nuevamente a esta problemática.  
 
La cuestión del desarrollo rural es un punto central en Bolivia, tanto para el mundo 
campesino como para la sociedad en su conjunto. No solo porque forma parte de la 
constitución social boliviana, o porque los índices de pobreza se acentúan en el área 
rural, sino por la profundización del desarrollo de la democracia, igualdad, recursos 
naturales, medio ambiente, la seguridad alimentaria y la soberanía del Estado 
Boliviano en términos de la construcción del Estado Plurinacional. 
 

 Las características sobre salientes que marcan la situación actual y el futuro 
son las siguientes69: 

 

 La población rural del país ha ido perdiendo importancia en el conjunto, con 
características heterogéneas, por un lado, está fundamentalmente 
concentrada allí donde aún predomina la pequeña parcela que cobija a los 
campesinos pobres en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Potosí y 
Chuquisaca y, por otro, la conformación de la agroindustria en el 
departamento de Santa Cruz. 

 

 Existe una menor participación del área agropecuaria en el Producto Interno 
Bruto, en los últimos veinte años es posible advertir una clara tendencia hacia 
un menor peso de la agricultura en relación al PIB, pues mientras que en 1988 
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participaba con el 11,2%, en el 2007 lo hacía con el 9,8%. Esta tendencia se 
observa también en el caso de la ganadería. 

 

 El comportamiento de la superficie cultivada a nivel nacional, presenta signos 
de estancamiento. Entre las gestiones agrícolas 1998/1999 - 2002/2003, la 
superficie cultivada no sobrepasó las 2.148.935 hectáreas. A partir de la 
gestión agrícola 2003-2004 se presenta un incremento de la superficie 
cultivada que llega a 2.648.790 hectáreas en 2005-2006. A partir de 2006-
2007 se advierte una leve disminución que llega a 2.610.048 hectáreas y que 
se agudiza en la última gestión agrícola (2007-2008), donde se contabilizan 
solamente 2.411.689 hectáreas. 

 

 Debido a la etapa de sustitución de importaciones que se inició en 1952, como 
a la aplicación de las políticas neoliberales implementadas desde 1985, la 
agricultura capitalista ha sido orientada fundamentalmente a la exportación, la 
que se ha desarrollado y fortalecido en este último período, y ha generado 
mayor importancia de la producción agrícola capitalista.  

 

 Existe mayor relevancia de los cultivos articulados a la industria y a la 
exportación. Las estadísticas sobre los principales cultivos en el país, permite 
observar que hacia 2007-2008, del total de la superficie cultivada, alrededor 
del 80,0% alberga cultivos que en mayor o menor medida requieren ser 
procesados industrialmente para consumo humano o animal final, lo que 
demuestra el creciente peso de la industria sobre la agricultura. Entre los 
cultivos con predominancia de producción campesina, la información 
estadística señala que son aquellos destinados a la exportación los que, en 
estos últimos diez años, presentan tendencias de expansión de su superficie 
cultivada y de su producción (quinua, banano piña y haba, entre los más 
importantes).  

 

 Información que corresponde al periodo 1953-2002 sobre la superficie 
distribuida según tipos de propiedades, da cuenta que los propietarios de 
medianas y grandes empresas, que representan el 17% de los beneficiarios 
de la distribución de la tierra en este periodo, concentra el 51% de la superficie 
distribuida; mientras que los pequeños propietarios y comuneros, el 72% de 
los beneficiarios, sólo tienen el 19% de la superficie total distribuida y 9% las 
TCO (Tierra Comunitaria de Origen).  

 

 Bolivia no se caracteriza por tener ingentes cantidades de tierras aptas para la 
agricultura. Los suelos agrícolas arables, sin limitaciones, solamente 
ascienden a 16.840 km2 (1,5% del total de la superficie del país), los suelos 
agrícolas arables con limitaciones ascienden a 286.780 km2 (26,1%) y los 
suelos aptos para la ganadería ascienden a 345.120 km2 (31,0%).  

 

 Los procesos erosivos se constituyen en el principal factor de degradación de 
los suelos.  
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 Con esos antecedentes, en Bolivia la pobreza rural casi duplica la pobreza 
urbana. Las distancias se agudizan al observar las razones de indigencia 
rural/urbana, duplicándose en el caso de Bolivia. 
 

Cuadro Nº 16. BOLIVIA: TASA DE POBREZA E INDIGENCIA URBANA Y RURAL, 
RAZONES  (RURAL/URBANO) DE POBREZA E INDIGENCIA Y VARIACIÓN 
RESPECTO A PRIMER MEDICIÓN DISPONIBLE, ALREDEDOR DEL 2010 

 (En porcentajes y razón de porcentajes, rural/urbana) 
Pobreza 
urbana 

Pobreza 
rural 

Indigencia 
Urbana 

Indigencia 
Rural 

Razón 
pobreza 

Variación 
Razón 

Indigencia 
Variación 

42.4 75.8 16.2 59.0 1.79 + 3.64 ++ 

Fuente: Elaboración en base a datos de CEPALSTAT. La información detallada de las tasas y los 
ratios de pobreza e indigencia puede consultarse en el Anexo. 

 
Los cambios más significativos en el mercado de trabajo rural en América Latina se 
pueden resumir en tres: reducción en el peso del empleo agrícola, incremento en el 
empleo de las mujeres en actividades no agrícolas y el incremento del empleo 
asalariado. 
 
Un estudio realizado por CEPAL (Comisión Económica para América Latina) y FAO 
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) sobre la 
situación y perspectivas de la agricultura y el desarrollo rural en América Latina y el 
Caribe del año 2010, señala que la proporción de la Población Económicamente 
Activa (PEA) rural empleada en la agricultura, se redujo en todos los países 
estudiados, pero continúa siendo alta en muchos de ellos, (en Bolivia 78,6%). Por 
otra parte, la participación de las mujeres en el mercado de trabajo rural se ha 
incrementado en todos los países, en Bolivia representa el 47.1%. A diferencia de la 
mayoría de países, las mujeres rurales están empleadas en mayor proporción en 
actividades no agrícolas. El empleo de las mujeres rurales es mayoritario en la 
agricultura en Bolivia (80,7%)70.  
 
En el mismo estudio, se señala que en el caso de la agricultura el cambio más 
frecuente en las condiciones de ocupación, es la reducción del empleo por cuenta 
propia y el incremento en el empleo asalariado (Chile, Costa Rica, Ecuador y Brasil). 
En Bolivia se incrementa el empleo de familiares no remunerados (principalmente 
constituido por mujeres, niños y adolescentes). 
 
La distribución de la población rural ocupada por actividad económica en América 
Latina, indica que el 75.3% está inserta en la agricultura, 5.9% en el comercio y el 
4.9% en industria y manufactura, demostrando de esta manera que la agricultura 
como actividad es la más importante, pero también debe recordarse que el área rural 
presenta mayor porcentaje de pobreza. 
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Cuadro Nº 17. BOLIVIA: ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN OCUPADA RURAL 
POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA. ALREDEDOR DE 2010 

(En porcentajes) 

Agricultura Minería 
Industria 

Manufactura 
Electricidad, 
gas y agua 

Construcción Comercio Transporte 
Servicios 

financieros 
Otros 

servicios 
Total 

75.3 1.1 4.9 0.4 3.5 5.9 1.8 0.8 6.3 100 

Fuente: Elaboración en base a datos de CEPALSTAT. La información detallada de las tasas y los 
ratios de pobreza e indigencia puede consultarse en el Anexo. 
 

En cuanto a la relación de la inserción laboral por ramas de actividad según nivel 
educativo, se puede observar que la mitad de la población recibe un cierto nivel de 
instrucción. Así se puede comprobar que en la agropecuaria se inserta la mano de 
obra con menor nivel educativo (entre la población activa con 0 a 3 cursos aprobados 
más de la mitad trabaja en esta rama). El comercio ocupa el segundo lugar con 
menor nivel educativo, también presenta el segundo lugar de mayor población con 
nivel educativa entre 10 a 12 años.  El tercer lugar ocupa la manufactura en menor 
proporción. En cuarto lugar esta  otros servicios menor población con educación y 
mayor nivel educativo de 13 años y más, seguido de transporte. La proporción de 
población ocupada en la rama de finanzas, servicios a empresas, se puede notar que 
en esta se inserta mano de obra tanto de nivel de instrucción nula como altamente 
calificada, es la más baja en todos los niveles educativos, puesto que en este sector 
emplea desde personal de limpieza, porteros, mensajeros hasta altos ejecutivos con 
elevado nivel educativo. Situación similar se advierte en la rama de la construcción 
que genera empleo a personas con bajo nivel educativo como los albañiles y peones 
hasta arquitectos e ingenieros con alta calificación. Ojo el análisis debía haber sido 
de otra manera, es decir porcentajes por nivel educativo en cada rama de actividad. 
 

Gráfica Nº 12. BOLIVIA: COMPOSICIÓN DEL EMPLEO POR RAMA DE 
ACTIVIDAD SEGÚN NIVEL EDUCATIVO, 2009 

(En porcentajes) 

 
Fuente: Weller, Jürgen. El fomento de la inserción laboral de grupos vulnerables. Consideraciones a 
partir de cinco estudios de caso nacionales. Naciones Unidas, CEPAL / ASDI. Santiago. 2009. 
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II. EDUCACIÓN 
 
Para analizar la educación del siglo XXI es necesario considerar dos importantes 
acontecimientos de carácter internacional respecto a la educación pensada y 
proyectada para un nuevo milenio, nos referimos a la Conferencia Mundial Educación 
para Todos, desarrollada el año1990 en Jomtien, Tailandia, de la UNESCO, UNICEF, 
PNUD y Banco Mundial; y al Informe de la Comisión Internacional sobre la Educación 
para el Siglo XXI, organizado por decisión de la Conferencia General de la UNESCO 
y encomendado a una Comisión integrada por un selecto núcleo de especialistas 
presidido por Jacques Delors. Por otro lado, también es importante mencionar que 
aunque no tuvieron objetivos fundamentalmente educativos, se debe destacar la 
influencia de la Convención sobre los Derechos del Niño (Naciones Unidas, 1989), 
de la Declaración Mundial y el Plan de Acción de la Cumbre Mundial en favor de la 
Infancia (promovidos por UNICEF), en la generación de compromisos por la infancia 
suscritos por la mayoría de los países71. 
 
Es importante aclarar que el problema de la educación en el país no se reduce a una 
crisis educativa, ya que se realizaron cambios institucionales y técnico pedagógicos,  
es necesario también reestructurar de manera seria, por ejemplo, su relación con los 
procesos y propuestas por los que está atravesando el país, el cual  necesita 
relacionar las prácticas educativas con las actividades ciudadanas72, que impliquen 
los temas de inclusión, interculturalidad y una democracia efectiva. Ya que, 
evidentemente, existen avances significativos, aunque los indicadores esconden 
diferencias importantes. 
 
La Conferencia Mundial Educación para Todos, planteó como misión esencial de las 
instituciones dedicadas a la enseñanza básica o general de niños o adolescentes, la 
de lograr aprendizajes que permitan interpretar la información socialmente 
disponible, los valores y principios éticos y las habilidades y destrezas para un buen 
desempeño en los diferentes ámbitos de la vida: en el mundo laboral, en la familia o 
en la esfera política. Y para la educación básica patrocina desde la “visión ampliada”: 
Universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad; prestar atención 
prioritaria al aprendizaje; ampliar los medios y el alcance de la educación básica; 
mejorar el ambiente para el aprendizaje; fortalecer la concertación de acciones. 
 
En este sentido, fue vital para la educación inicial en el mundo, que la Declaración 
incluyera como elemento central de la ampliación de los medios y el alcance de la 
educación básica, el reconocimiento de que “El aprendizaje comienza con el 
nacimiento. Ello exige el cuidado temprano y la educación inicial de la infancia, lo que 
puede conseguirse mediante medidas destinadas a la familia, la comunidad o las 
instituciones, según convenga”. También recomendaba: “La expansión del cuidado a 
la primera infancia y las actividades de desarrollo, incluyendo intervenciones por 
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parte de la comunidad y la familia, especialmente para niños pobres, desfavorecidos 
e incapacitados”73. 
 
Si entendemos que la educación inicial es parte de la educación y queremos encarar 
el siglo XXI, tendremos que responder a sus demandas, tales como una mayor 
capacidad de autonomía, mayor responsabilidad personal en la realización del 
destino colectivo.  
 
El papel de la educación no puede limitarse a la trasmisión de valores culturales de la 
sociedad, su función debe estar encaminada al logro de oportunidades para el 
desarrollo de potencialidades para el niño desde su nacimiento y es, en este 
contexto, que se inscribe la educación inicial. De acuerdo a investigaciones 
científicas el cerebro de los seres humanos se desarrolla en un 80% en los tres 
primeros años de vida y en los siguientes dos años un 10% más, es decir que hasta 
los cinco años el principal órgano alcanza un desarrollo cercano al 90%. Lo que nos 
muestra la importancia de la educación y evaluación en la etapa preescolar. 
 
La nueva Constitución de Bolivia replantea el rol del Estado y sus fines, definiéndola 
como Bolivia, libre, independiente, soberana, multiétnica y pluricultural, constituida en 
República unitaria, adopta para su gobierno la forma democrática representativa, 
fundada en la unidad y la solidaridad de todos los bolivianos. A partir de ello 
promueve un Estado comunitario y social. 
 
La nueva Constitución en su capítulo VI define las características centrales del nuevo 
enfoque de la educación, entre las que se destaca: 
 
La educación es la más alta función del Estado y, en ejercicio de esta función, 
deberá fomentar la cultura del pueblo. Se garantiza la libertad de enseñanza bajo la 
tuición del Estado. La educación fiscal gratuita y se la imparte sobre la base de la 
escuela unificada y democrática. En el ciclo primario es obligatoria (Artículo177). 
 
La educación es unitaria, pública, universal, democrática, participativa, comunitaria, 
descolonizadora y de calidad. La educación es intracultural, intercultural y plurilingüe 
en todo el sistema educativo. El sistema educativo se fundamenta en una educación 
abierta, humanista, científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y 
práctica, liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria. El Estado garantiza la 
educación vocacional y  la enseñanza técnica humanística, para hombres y mujeres, 
relacionada con la vida, el trabajo y el desarrollo productivo (Artículo78). 
 
La educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores ético y moral. 
Los valores incorporarán la equidad de género, la no diferencia de roles, la no 
violencia y la vigencia plena de los derechos humanos (Artículo79). 
 
La educación contribuirá al fortalecimiento de la unidad e identidad de todas y todos 
como parte del Estado Plurinacional, así como a la identidad y desarrollo cultural de 
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los miembros de cada nación o pueblo indígena originario campesino, y al 
entendimiento y enriquecimiento intercultural dentro del Estado (Artículo 80). 
 
Ley N. 70 Ley Avelino Siñani-Elizardo Pérez aprobada el año 2010 y puesta en 
vigencia el 2011. Bases, Fines y Objetivos de la educación plasman el alcance de 
cambio y proyección para la educación en Bolivia, el Artículo 3, Bases de la 
educación, expresa lo siguiente: La educación se sustenta en la sociedad, a través 
de la participación plena de las bolivianas y los bolivianos en el Sistema Educativo 
Plurinacional, respetando sus diversas expresiones sociales y culturales, en sus 
diferentes formas de organización. La educación se fundamenta en las siguientes 
bases: 
 
1. Es descolonizadora, liberadora, revolucionaria, anti-imperialista, 
despatriarcalizadora y transformadora de las estructuras económicas y sociales; 
orientada a la reafirmación cultural de las naciones y pueblos indígena originario 
campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas en la construcción del 
Estado Plurinacional y el Vivir Bien. 
 
2. Es comunitaria, democrática, participativa y de consensos en la toma de 
decisiones sobre políticas educativas, reafirmando la unidad en la diversidad. 
 
3. Es universal, porque atiende a todas y todos los habitantes del Estado 
Plurinacional, así como a las bolivianas y los bolivianos que viven en el exterior, se 
desarrolla a lo largo de toda la vida, sin limitación ni condicionamiento alguno, de 
acuerdo a los subsistemas, modalidades y programas del Sistema Educativo 
Plurinacional. 
 
4. Es única, diversa y plural. Única en cuanto a calidad, política educativa y currículo 
base, erradicando las diferencias entre lo fiscal y privado, lo urbano y rural. Diversa y 
plural en su aplicación y pertinencia a cada contexto geográfico, social, cultural y 
lingüístico, así como en relación a las modalidades de implementación en los 
subsistemas del Sistema Educativo Plurinacional. 
 
5. Es unitaria e integradora del Estado Plurinacional y promueve el desarrollo 
armonioso entre las regiones. 
 
6. Es laica, pluralista y espiritual, reconoce y garantiza la libertad de conciencia y de 
fe y de la enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, fomenta el respeto y la convivencia mutua entre las 
personas con diversas opciones religiosas, sin imposición dogmática, y propiciando 
el diálogo interreligioso. 
 
7. Es inclusiva, asumiendo la diversidad de los grupos poblacionales y personas que 
habitan el país, ofrece una educación oportuna y pertinente a las necesidades, 
expectativas e intereses de todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional, con 
igualdad de oportunidades y equiparación de condiciones, sin discriminación alguna 
según el Artículo 14 de la Constitución Política del Estado. 
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8. Es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema educativo. Desde el 
potenciamiento de los saberes, conocimientos e idiomas de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas, 
promueve la interrelación y convivencia en igualdad de oportunidades para todas y 
todos, a través de la valoración y respeto recíproco entre culturas. 
 
9. Es productiva y territorial, orientada a la producción intelectual y material, al trabajo 
creador y a la relación armónica de los sistemas de vida y las comunidades humanas 
en la Madre Tierra, fortaleciendo la gestión territorial de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y afrobolivianas. 
 
10. Es científica, técnica, tecnológica y artística, desarrollando los conocimientos y 
saberes desde la cosmovisión de las culturas indígena originaria campesinas, 
comunidades interculturales y afrobolivianas, en complementariedad con los saberes 
y conocimientos universales, para contribuir al desarrollo integral de la sociedad. 
 
11. Es educación de la vida y en la vida, para Vivir Bien. Desarrolla una  formación 
integral que promueve la realización de la identidad, afectividad, espiritualidad y 
subjetividad de las personas y comunidades; es vivir en armonía con la Madre Tierra 
y en comunidad entre los seres humanos. 
 
12. Es promotora de la convivencia pacífica, contribuye a erradicar toda forma de 
violencia en el ámbito educativo, para el desarrollo de una sociedad sustentada en la 
cultura de paz, el buen trato y el respeto a los derechos humanos individuales y 
colectivos de las personas y de los pueblos. 
 
13. La educación asume y promueve como principios ético morales de la sociedad 
plural el ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni seas 
ladrón), suma qamaña (Vivir Bien), ñandereko (vida armoniosa), tekokavi (vida 
buena), ivimaraei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble), y los principios 
de otros pueblos. Se sustenta en los valores de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, 
libertad, solidaridad, reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, 
transparencia, equilibrio, igualdad de oportunidades, equidad social y de género en la 
participación, bienestar común, responsabilidad, justicia social, distribución y 
redistribución de los productos y bienes sociales, para Vivir bien. 
 
14. Es liberadora en lo pedagógico, porque promueve que la persona tome 
conciencia de su realidad para transformarla, desarrollando su personalidad y 
pensamiento crítico. 
 
El Artículo 11 determina la Estructura del Subsistema de Educación Regular en: 
 

A) Educación Inicial en Familia Comunitaria. 
B) Educación Primaria Comunitaria Vocacional. 
C) Educación Secundaria Comunitaria Productiva. 
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2.1. Educación Inicial y Básica 
 

La educación inicial básica ahora se denomina Educación inicial en familia 
comunitaria, y comprende el proceso formativo de los niños durante cinco años de 
duración, comprende dos etapas: no escolarizada y escolarizada. La no escolarizada 
dura tres años y es responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y el 
Estado, mientras que la etapa escolarizada tiene dos años de duración, 
permitiéndoles desarrollar las capacidades y habilidades cognitivas, lingüísticas, 
psicomotrices, socio-afectivas, espirituales y artísticas que favorezcan a las actitudes 
de autonomía, cooperación y toma de decisiones en el proceso de construcción de 
su pensamiento para iniciar procesos de aprendizaje sistemáticos en el siguiente 
nivel, que está orientada a recuperar la identidad cultural, promover la salud y la 
buena nutrición para el desarrollo integral del niño y niña. 
 
La importancia que se le da a esta etapa es vital, pues se constituye en los inicios del 
aprendizaje que será decisivo para su desarrollo y formación. Como se señala en el 
informe de Educación Inicial del Ministerio de Educación, existen tres razones 
fundamentales que justifican esta prioridad: a) desde el punto de vista científico, la 
edad de cero a seis años, es la fase donde se construye la base de los aprendizajes, 
los cuales influirán en su capacidad intelectual, personalidad (seguro e inseguro) y su 
interrelación con los demás; b) brindar cariño, afecto y amor, contribuirán para que 
sea una persona con potencialidades de integrarse con otros, factor que ayuda a la 
no discriminación temprana, particularmente en la escuela; c)cuando las capacidades 
internas de los niños se desarrollan bien, su rendimiento escolar será fructífero, 
dando a lugar al  ahorro interno, e impidiendo la deserción escolar74. 
 
Constituyendo el Ministerio de Educación, el directo responsable de la formulación de 
las normas para la atención educativa en todas las modalidades de atención 
educativa, y en particular de la educación inicial, a continuación se presenta el 
estado de los  lineamientos de la educación inicial, que incluye las necesidades 
básicas de aprendizajes o Nebas75 y también las demandas de la sociedad, cuyo 
conocimiento permite proyectar los escenarios futuros de la primera infancia. 
 
Según lo mencionado, es importante la atención educativa durante la primera 
infancia, y sobre todo una especial atención a los niños provenientes de familias en 
condición de pobreza. Por ello, promover intervenciones tempranas, es vital para 
conseguir efectos positivos en el progreso y desempeño escolar.  
 
Bolivia, constituyendo un país multicultural, no asume los diferentes conceptos 
existentes sobre la realidad social boliviana, como es el caso de la crianza que, en 
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términos generales, ha sido definida desde las miradas occidentales. En la cultura 
andina, en el proceso de la crianza no existe un monopolio humano, es decir que la 
transferencia de los contenidos culturales es una relación interdependiente, de dos 
vías, entre la naturaleza y los seres humanos76. 
 
Para pedagogos y expertos en educación de niños, la educación inicial en Bolivia 
juega un rol decisivo en la formación de los infantes en edad pre-escolar, un alto 
porcentaje no acude a las aulas por falta de oferta educativa, sumado a ello el hecho 
de que los padres consideran ese aspecto como gasto familiar innecesario. Según la 
oficial de Desarrollo de la Primera Infancia del Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (Unicef), Elizabeth Birhuett77, otro problema fundamental para que los niños 
no asistan a los kínderes, es que estos centros de educación están situados en las 
grandes urbes y no en las áreas rurales.  
 
“La asistencia de los niños en educación pre-escolar es muy escasa, pues de 100 
niños sólo 36 van al kínder en todo el territorio nacional; la asistencia alcanza el 36% 
en educación inicial escolarizada y en educación no escolarizada se estima que esa 
cobertura llega al 3% y la no escolarizada está conformada por los centros infantiles 
públicos y privados y eso es cobertura de cero a seis años”, puntualizó la referida 
oficial del organismo internacional. 
 
El nivel inicial todavía no es obligatorio, pues debido a diversas limitaciones 
económicas en el país, un alto porcentaje de niños menores de seis años aún no 
tiene la posibilidad de cursar por lo menos un año del nivel inicial.  
 
Los niños que asisten a la educación inicial, o el nivel llamado comúnmente pre 
kínder o parvulario, se hallan con cierta ventaja en relación a los que no asisten. De 
acuerdo con Patricia Álvarez, miembro de la red AYNI, es importante esta asistencia, 
porque  permite a los padres y maestros: “definir las potencialidades a desarrollar de 
ese niño o niña, también, se puede detectar de manera temprana alguna dificultad en 
su desarrollo, situación que permitiría atacar el problema con posibilidades de éxito; 
además, la educación inicial no sólo garantiza la educación, sino que ayuda a 
mejorar la salud y la nutrición de los niños y niñas, por ello contribuye a disminuir los 
índices de repitencia, de deserción y de sobre-edad en los niveles escolares”78. El 
siguiente cuadro muestra las tasas de matriculación en la educación inicial estatal 
que corresponde por lo general a niños de cuatro y cinco años.  
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Cuadro Nº 18. BOLIVIA: DEPENDENCIA PÚBLICA. COBERTURA NETA 

EDUCACIÓN INICIAL POR SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO
a

, 2004 
(En porcentajes) 
Departamento 

Femenina Masculina Total 

Chuquisaca 27,9 28,2 28,1 

La Paz 35,1 34,8 35,0 

Cochabamba 30,1 29,7 29,9 

Oruro 26,3  25,6  25,9  

Potosí 56,1  56,0  56,1  

Tarija 40,3  42,6  41,5  

Santa Cruz 37,7  37,1  37,4  

Beni 35,0  32,4  33,7  

Pando 40,3  39,6  39,9  

TOTAL 36,2  35,8  36,0  

Fuente: SIE, INE en Marco, Flavia. 2007 
a 

Las proyecciones de población utilizadas para el cálculo de la cobertura bruta incluyen la omisión 
censal. 

 
Estas coberturas son resultado de un leve incremento en los últimos cinco años, pero 
aun así son reducidas. La tasa neta de matrícula del nivel de enseñanza inicial total y 
por sexo en Bolivia para el año 2006, es de 41,5%, para las mujeres es de 41,9% y 
para los hombres de 41,2%79. Se observa que la diferencia por género es mínima. La 
tasa bruta de escolarización del nivel inicial de enseñanza, total y por sexo, para el 
último año disponible es el 2006; para el total es de 50,5% para las mujeres  50,8%  
y para los hombres 50,2%80. Bolivia no cuenta con datos relativos a la cobertura de 
menores de cuatro años en centros de cuidado infantil, aunque si se juzga por la 
oferta estatal en la materia, que queda a nivel de buenas prácticas, es de esperar 
que éstas sean insignificantes81. 
 
En Bolivia, la única iniciativa de cobertura considerable ha sido el Programa de 
Atención a Niños y Niñas (PAN), que era ejecutado por el Gobierno central y las 
prefecturas departamentales con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
y del BID. Destinado a “la atención de la niñez menor de seis años considerada en 
riesgo social; abarcando salud primaria, alimentación y protección, a través de 
educadoras populares en los centros infantiles urbanos y rurales y del 
acondicionamiento de casas en los barrios para este fin. Según el PMA, hubo 2.017 
centros en todo el país, que acogían entre 8 y 40 niños por centro, llegando a cerca 
de 72.000 niños y niñas. Otro de los objetivos de este programa fue “facilitar tiempo 
libre a las madres que dejan a sus niños en los centros para que puedan emplearlo 
en actividades productivas, educativas y/o de gestión comunal”82. 
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De acuerdo al Informe del Banco Interamericano de Desarrollo de 2010, el Programa 
de Atención a Niños y Niñas menores de seis años (PAN) que presta servicios de 
cuidado y alimentación a niñas y niños menores de seis años, en 2008 logró atender 
a 53.021 niños y niñas en de los distintos departamentos, aunque no se conocen 
datos de Santa Cruz y Pando, sin embargo, es significativa la presencia de 1.966 
centros de atención del PAN. Los departamentos más poblados como Cochabamba 
(19,2%), La Paz (9,4%) y Santa Cruz (5,3%), tienen menos centros de atención con 
relación a su población, exceptuando Chuquisaca (19%), Potosí y Tarija 
(ambos19%), esto nos llevaría a pensar que las ciudades de mayor población y más 
urbanizadas cubren esta atención por otros medios.  
 

Cuadro Nº 19. BOLIVIA: COBERTURA DEL PAN, 2008 
 

Departamento Número de Centros PAN Número de niños y niñas 

Cochabamba 378 10.305 

La Paz 185 8.341 

Chuquisaca 372 8.013 

Potosí 330 7.763 

Tarija 330 6.543 

Oruro 231 3.496 

Santa Cruz 104  

Beni 23 8.560 

Pando 13  

Total 1966 53.021 

Fuente: Evaluación Cuanti-Cualitativa del Programa de Atención a Niños y Niñas Menores de Seis 
Años (PAN) en Bolivia con información del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades e Informes 
PAN-SEDEGES gestión 2008. 

 
La población que puede acceder a la educación inicial privada en Bolivia es ínfima. A 
pesar de que esta oferta ha proliferado en los últimos años, sus costos siguen siendo 
altos y los establecimientos se concentran en las ciudades. Otras fuentes de oferta 
de servicios privados deberían ser las guarderías en las empresas, de acuerdo al 
cumplimiento de las legislaciones laborales. La Ley General del Trabajo de Bolivia 
establece la obligatoriedad de las empresas con más de 50 trabajadores de 
mantener salas cunas. Esta última obligación también se encuentra en el Decreto 
Reglamentario de la Ley, que dice claramente que la obligación de cuidar a los hijos 
es de las madres, pues establece que las empresas deben mantener estas 
guarderías, para que las mujeres puedan amamantar a sus hijos menores de un año, 
(Artículo 56). 
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Cuadro Nº 20. BOLIVIA: DEPENDENCIA PRIVADA. COBERTURA NETA INICIAL 

POR SEXO, SEGÚN DEPARTAMENTO
a

, 2004 
(En porcentajes) 

Departamento 
Femenina Masculina Total 

Chuquisaca 1,2  1,3  1,2  

La Paz 4,8  4,8  4,8  

Cochabamba 4,1  4,1  4,1  

Oruro 1,7  1,9  1,8  

Potosí 0,7  0,7  0,7  

Tarija 2,8  2,9  2,9  

Santa Cruz 5,4  5,0  5,2  

Beni 2,2  2,5  2,4  

Pando 1,9  0,8  1,3  

TOTAL 3,8  3,7  3,8  

Fuente: SIE, INE en Marco, F. 2007 
A  

Las proyecciones de población utilizadas para el cálculo de la cobertura bruta incluyen la omisión 
censal. 

 
Si comparamos los años 2003 y 2008, respecto a la tasa de asistencia neta, la 
educación inicial es la única que presenta mejoras altamente significativas en todos 
los departamentos. Los departamentos que tuvieron una mejora en la oportunidad de 
asistencia a la educación primaria fueron: Chuquisaca, Oruro, Santa Cruz y 
Beni/Pando. Aun así, todos los departamentos tienen niveles de IOH (índice de 
Oportunidades Humanas) por encima de 90% para el año 2008, reflejando la casi 
universalidad del acceso a la educación primaria. 
 

Mapa Nº 2. BOLIVIA: OPORTUNIDADES HUMANAS EDUCACIÓN INICIAL, 
2003 Y 2008 

 
Fuente: Banco Mundial. Igualdad de Oportunidades para los niños y jóvenes de Bolivia 

 
La crianza de los primeros años de vida de los niños en la mayoría de los casos está 
intermediada por los hermanos mayores y ancianos. En el caso boliviano, la 
encuesta de hogares del 2001, al consultar sobre el cuidado de ancianos y crianza 
de niños, reveló que el 56% de las mujeres mayores de 12 años cuidaban a niños o 
ancianos, frente a un 35% de los varones. Si bien los estudios muestran que lo más 
relevante no es la participación, sino las horas dedicadas, esos datos no pudieron 
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obtenerse de dicha encuesta. Lo que se pudo apreciar fue diferencias en la 
participación de las mujeres, según se trate de las áreas urbanas o rurales, donde su 
participación en el cuidado es levemente superior en las últimas, diferencia que no se 
da entre los varones y sobre todo la edad de las mujeres menores de edad83. 
 

Cuadro Nº 21. BOLIVIA: PARTICIPACIÓN
a 

EN CUIDADO DE NIÑEZ Y 
ANCIANIDAD, POR SEXO Y ÁREA DE RESIDENCIA, 2001 

(En porcentajes) Hombres Mujeres Total 

Total nacional  35,6  56,0  46,2  

Urbano  35,5  54,5  45,5  

Rural  35,9  59,0  47,4  
Fuente: Encuesta Continua de Hogares, Noviembre y Diciembre de 2001.  
a  

De mayores de 12 años. 

 
Otro avance importante respecto a la educación, es el movimiento de la Campaña 
Mundial por la Educación, cuya misión es garantizar que los gobiernos adopten 
medidas para que toda la niñez pueda ejercer su derecho a la educación, haciendo 
énfasis en la primera infancia. Para ello elaboró el estado de la educación inicial en 
Bolivia84, con la finalidad de que el Estado boliviano tenga información y viabilice 
políticas que contribuyan a dar mayor atención a la primera infancia, necesidad 
apremiante que garantiza su desarrollo social e integración a la educación primaria. 
En el siguiente cuadro se observa la proyección de la población que requerirá el 
acceso a la educación inicial. 

 
Cuadro Nº 22. BOLIVIA: PROYECCIÓN DE POBLACIÓN DE 0 A 6 AÑOS PARA 

EL 2011 
Edad 2011 

Total % Hombres % Mujeres % 

Total Nacional 10.624.495 100,00 5.301.942 49,90 5.322.553 50,10 

0 264.691 2,49 135.058 1,27 129.633 1,22 

1 261.422 2,46 133.307 1,25 128.115 1,21 

2 260.455 2,45 132.813 1,25 127.642 1,20 

3 259.812 2,45 132.480 1,25 127.333 1,20 

4 259.222 2,44 132.178 1,24 127.044 1,20 

5 258.680 2,43 131.838 1,24 126.842 1,19 

6 256.535 2,41 130.740 1,23 125.795 1,18 

Total de 0 a 6 años 1.820.817 17,14 928.414 8,74 892.403 8,40 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística  

 
De acuerdo a las recomendaciones, en cuanto a la atención necesaria de los niños 
de 0 a dos años, como el primer período de aprendizaje y socialización de hábitos y 
afectos, nos indica que para el 2011 existió 260.455 niños que requirieron protección 
y cuidados. Situación que debería haber sido promovida de manera permanente. La 
cobertura neta realizada para el nivel inicial en los períodos del 2003 al 2008 indica 
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 Álvarez Patricia: Documentos de referencia sobre la educación inicial en Bolivia. La Paz, Bolivia. 
2011. 
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que el departamento de Potosí recibió la más alta, constituyendo el promedio de los 
seis años observados, de un 56,4% anual.   

 
Cuadro Nº 23. BOLIVIA: COBERTURA NETA DEL NIVEL INICIAL, SEGÚN 
DEPARTAMENTO, EN SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO, 2003 - 200885 

Departamento 
2003 2004 2005 2006 

2007 
Parcial 

2009 
Parcial 

INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL 

COBERTURA NETA 

Chuquisaca 30.9 29.3 28.9 29.6 27.4 26.9 

La Paz 40.0 39.8 39.4 37.9 31.3 26.7 

Cochabamba 36.4 34.0 35.2 37.2 35.8 30.1 

Oruro 29.9 27.7 31.7 32.0 32.3 30.9 

Potosí 56.4 56.7 58.5 58.0 58.0 51.2 

Tarija 44.2 44.3 43.5 43.2 44.3 36.5 

Santa Cruz 42.3 42.6 42.8 41.5 42.3 33.0 

Beni 34.6 36.0 38.5 37.4 36.9 34.3 

Pando 48.6 41.3 49.1 47.2 52.7 42.8 

TOTAL 40.4 39.8 40.4 39.9 38.2 32.2 

Fuente: Elaboración de Álvarez P. en base a datos del Ministerio de Educación. 2011 

 
La tasa de abandono más alta corresponde a Pando, probablemente debido a la 
falta de recursos económicos, y a que los padres prefieren priorizar otros gastos en 
vez de la educación. Las distancias para acceder a los centros educativos y la falta 
de disponibilidad de tiempo para llevar y recoger a los pequeños, son otro tipo de 
impedimentos. Otro factor es la indiferencia y escasa motivación de los padres de 
familia respecto a la importancia de la educación inicial; los municipios netamente 
rurales presentan más casos de abandono, mientras que en los intermedios la tasa 
de abandono es menor. 

 
Cuadro Nº 24. BOLIVIA: TASA DE ABANDONO Y TASA DE PROMOCIÓN DEL 

NIVEL INICIAL, SEGÚN DEPARTAMENTO, EN SECTORES PÚBLICO Y 
PRIVADO, 2003 - 200886 

Departamento 
2003 2004 2005 2006 

2007 
parcial 

2008 
parcial 

INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL INICIAL 

TASA DE ABANDONO 

Chuquisaca 2,5 2,7 2,5 3,0 3,9 5,0 

La Paz 6,2 6,5 6,4 7,6 5,9 5,6 

Cochabamba  5,5 5,4 5,6 5,9 5,1 6,5 

Oruro  7,7 7,1 5,8 6,5 6,5 7,3 

Potosí  7,0 7,0 6,5 6,5 6,2 8,5 

Tarija  5,8 5,8 5,3 4,7 5,6 6,1 

Santa Cruz 4,1 4,8 4,5 5,5 4,1 5,2 

Beni  4,8 4,0 5,4 5,5 5,2 6,5 

Pando  20,5 15,3 12,5 11,1 10,4 17,1 

Total  5,6 5,7 5,5 6,2 5,3 6,2 

TASA DE PROMOCIÓN 

Chuquisaca 97,5 97,3 97,5 97,0 96,1 95,0 

La Paz 93,8 93,5 93,6 92,4 94,1 94,4 

Cochabamba  94,5 94,6 94,4 94,1 94,9 93,5 

Oruro  92,3 92,9 94,2 93,5 93,5 92,7 

Potosí  93,0 93,0 93,5 93,5 93,8 91,5 
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Tarija  94,2 94,2 94,7 95,3 94,4 93,9 

Santa Cruz 95,9 95,2 95,5 94,5 95,9 94,8 

Beni  95,2 96,0 94,6 94,5 94,8 93,5 

Pando  79,5 84,7 87,5 88,9 89,6 82,9 

Total  94,4 94,3 94,5 93,8 94,7 93,8 

Fuente: Elaboración de Álvarez P. en base a datos del Ministerio de Educación. 2011 

 
A pesar de las cifras alentadoras de la tasa de promoción de la asistencia al nivel 
inicial en Bolivia, se sabe que el valor de la educación inicial es aún incipiente. Los 
padres de familia desconocen la importancia de realizar esfuerzos para que sus 
niños asistan a centro educativos como los kínder, mama wasis o jardines de 
infantes. 

 
De acuerdo con UNICEF en Bolivia la educación inicial pública no es vista como un 
derecho, sino más bien como un recurso que contribuye a la alimentación de los 
niños, puesto que estos centros son subsidiados. Así, los servicios de educación 
infantil, como los del nivel inicial público, mostraron en la gestión 2012 un bajo 
acceso, a pesar de existir motivaciones como las meriendas que reciben los niños. 
También, se informó que la no tenencia de certificado de nacimiento, impide la 
asistencia al nivel inicial, a pesar que dicho documento se emite gratuitamente. 
(Opinión: 2012)87. 
 
Los centros Wawa Wasi o “la casa del niño”, son centros de estimulación temprana 
para niños menores de cinco años que viven en zonas rurales, la guardería y  kínder 
del campo que forma parte del Programa de Desarrollo Infantil Integral de los 
municipios rurales con el apoyo de UNICEF. Así, los centros de desarrollo infantil 
ofrecen cuidados y atención a niños lactantes y menores de 5 años. Estos centros 
están dirigidos por promotoras de la misma comunidad, que fueron entrenadas para 
educar a los niños, son centros que forman parte del Programa de Desarrollo Infantil 
Integral implantado por la Dirección de Desarrollo Humano de los gobiernos 
autónomos municipales de cada departamento, con el apoyo económico del 
UNICEF. 

En estos centros de desarrollo los niños reciben tres comidas al día: desayuno, 
almuerzo y una merienda a mitad de la tarde, la estimulación a los niños en cuatro 
áreas: motricidad gruesa, motricidad fina, audición y lenguaje, y desarrollo personal y 
social a través de actividades que se basan en juegos y prácticas comunitarias entre 
los niños. Los/as capacitadores/as que trabajan en los “wawawasis” son elegidos en 
asamblea por su comunidad y después son capacitados por un equipo técnico de 
educadores especializados. 

Desde los Programas de Desarrollo Infantil del municipio el logro más importante de 
estos centros ha sido la sensibilización de las autoridades gubernamentales con 
respecto a la prioridad de la educación preescolar. 

Los wawawasi se incorporan a la dirección de las Unidades Educativas, en su 
administración y calendario escolar. Consuelo Otondo afirma que de acuerdo a los 
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propios padres de familia y educadores de San Lucas, los wawawasi son un nexo 
importante entre la familia y la escuela, este paso otorga un salto positivo para la 
educación primaria, particularmente a dos niveles: en el ámbito educativo, facilita el 
desarrollo de sus habilidades psicomotoras y aprendizajes de nociones básicas de 
preparación para la lecto-escritura; el otro nivel es la castellanización temprana 
asociada al éxito escolar desde los primeros niveles. Sin embargo, la misma autora 
indica que este temprano aprendizaje bilingüe trae consigo otros problemas, por 
ejemplo la predominancia del idioma castellano sobre la lengua materna88.  

De acuerdo con el Ministerio de Educación de Bolivia, la evolución de la cobertura 
neta de la educación inicial en el período del 2000 al  2011 mostró el siguiente 
recorrido:  
 

Cuadro Nº 25. BOLIVIA: EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA NETA DEL NIVEL 
INICIAL, POR GÉNERO, 2000 - 2011 

AÑO HOMBRE % MUJER % 

2000 35,4 36,1 

2001 35,8 36,4 

2002 36,7 37,6 

2003 37,7 38,3 

2004 39,6 40,0 

2005 40,2 40,6 

2006 39,6 40,3 

2007 38,1 38,3 

2008 32,1 32,4 

2009 40,2 40,4 

2010 40,2 40,4 

2011 45,5 45,2 
Fuente: Indicadores Educativos. Ministerio de Educación. 2012 

 
2.2. Educación Primaria Comunitaria Vocacional 

 
Educación Primaria Comunitaria Vocacional, antes denominada Educación Básica o 
primaria, comprende la formación básica, considerada como el cimiento de todo el 
proceso de formación posterior y tiene carácter intracultural, intercultural y 
plurilingüe. El interés primordial de la educación básica es lograr el aprendizaje de 
calidad, permitiendo la inclusión y permanencia continua con atención en la 
diversidad cultural y bilingüismo. (UNICEF: 2005). Este postulado es asumido por el 
Ministerio de Educación, que se halla incorporado en el Currículo Base del Sistema 
Educativo Nacional de septiembre del 2010. Este nivel está destinado a brindar 
condiciones necesarias de permanencia de las y los estudiantes, desarrollando 
todas sus capacidades, potencialidades, conocimientos, saberes, capacidades 
comunicativas, ético-morales, espirituales, afectivas, razonamientos lógicos, 
científicos, técnicos, tecnológicos y productivos, educación física, deportiva y 
artística. Tiene una duración de seis años. 
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El vivir bien es el paradigma del Estado Plurinacional boliviano y promueve la vida, el 
respeto a los derechos de la Madre Tierra, la comunidad, el Cosmos y el uso de 
manera sustentable de los recursos naturales; desarrolla el respeto y aceptación de 
las diferencias; procura llegar a acuerdos de consenso; crea seguridad, soberanía 
alimentaria y laboral, y propicia el respeto a los derechos colectivos e individuales, 
valorando los conocimientos de las personas y comunidades de todas las edades, 
géneros y culturas, sin discriminación, exclusión y dominación.(Ministerio de 
Educación)89. 
 
En este marco descrito, el fin de la educación boliviana es la formación integral y 
holística de las y los estudiantes con una dimensión productiva, técnica, tecnológica, 
científica y humanística, con pensamiento crítico, propositivo y con valores socio 
comunitarios, estableciendo el diálogo intercultural entre los pueblos y naciones 
indígenas, originarios, campesinos, comunidad afroboliviana, comunidades 
interculturales, con conciencia integradora y equilibrada con la Madre Tierra y el 
Cosmos. Los saberes y conocimientos del currículo se organizan en los siguientes 
campos: Cosmos y Pensamiento; Vida, Tierra Territorio; Comunidad y Sociedad; 
Ciencia, Tecnología y Producción90. 

 
Sin embargo, a pesar de que esta propuesta tiene un carácter integral, el informe 
emitido por el Observatorio Plurinacional de Calidad Educativa y el UNICEF91 indica 
que durante la gestión 2010 en 372 unidades educativas a nivel nacional, los 
resultados no han sido óptimos. Se describió la situación actual del subsistema de 
educación regular en los ámbitos de infraestructura y equipamiento, participación de 
la comunidad, formación y experiencia de maestros y de directores y la situación de 
los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, este documento recogió 
datos de contextos urbanos como rurales y de dependencia pública y privada, y 
realizó su análisis a partir de los principios de la nueva política educativa 
establecidos en la Constitución Política del Estado y la Ley de Educación “Avelino 
Siñani – Elizardo Pérez, con el fin de establecer un punto de referencia previo a la 
implementación del nuevo modelo educativo 
 
Así, en el ámbito de la infraestructura, el informe revela que la existencia de talleres 
y/o instalaciones se distribuye de manera equilibrada entre las zonas urbanas y 
rurales. El desafío más importante en este sentido, es lograr equipamiento 
(materiales y mobiliario) para estos espacios.  
 
En cuanto a la participación de la comunidad en la educación, el estudio señala que 
es sostenida en actividades de planificación, culturales, deportivas y de resolución 
de conflictos. No obstante, la tarea pendiente en esta área, radica en dotar a la 
comunidad de mayor protagonismo en tareas de índole curricular.  
Los resultados referentes a la formación de profesores, denotan que el porcentaje de 
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maestros y directores con formación en áreas técnicas productivas (42% y 30% 
respectivamente) aún debe mejorar. Por su parte, los porcentajes de docentes que 
declaran hablar idiomas originarios son del 73% para maestros y del 68% para 
directores, lo que indica que existen bases sólidas para alcanzar la educación 
plurilingüe en un plazo medio. La información referida a estas cuestiones, se recogió 
por medio de la aplicación de una encuesta a directores, maestros y representantes 
de las juntas escolares92.  
 
En lo que respecta a la situación de los procesos de aprendizaje de los estudiantes, 
el acopio de información se realizó por medio de pruebas objetivas sobre 
comprensión lectora, realidad nacional y razonamiento lógico dirigidas a 23.603 
estudiantes de 5 y 8 de primaria y 4 de secundaria de todo el país. En el área de 
comprensión lectora cabe destacar que aún existen importantes desafíos: así por 
ejemplo, en  quinto de primaria sólo el 13% de los estudiantes alcanza un nivel de 
comprensión literal alto.  
 
En cuarto de secundaria, sólo el 27% de los entrevistados cuenta con un nivel alto en 
cuanto a capacidad de lectura crítica o juicio valorativo. Respecto a los 
conocimientos sobre realidad nacional, los estudiantes recuerdan algunos hechos 
históricos trascendentales, pero aún deben profundizar esta memoria histórica. En el 
área de razonamiento lógico, los estudiantes resuelven problemas sobre 
razonamiento numérico, fracciones etc., pero aún presentan problemas en 
porcentajes o en resolución de problemas que no siguen recorridos tradicionales. 
Así, por ejemplo, el 36% de los estudiantes de octavo de primaria, presenta niveles 
bajos en la resolución de problemas. 
 
Por otra parte, del total de la población en edad escolar comprendida entre los 4 y 17 
años y desde una mirada de género, se observa que del total de mujeres en edad 
para educarse, 345.214 no accedieron al sistema escolar, tampoco lo hicieron 
347.721 varones. Las razones son diversas, pero predomina la falta de recursos y 
por ello la necesidad de incorporarse al mercado de trabajo desde temprana edad. 
 
La tasa de cobertura de la educación primaria entre el 2001-2005 fue la más elevada 
en relación a la del nivel inicial y la secundaria, con una cobertura del 94% para el 
año 2005, como se observa en la gráfica Nº 13, en el que también se nota el 
estancamiento que hubo en los años 2004 y 2005, justificado por la ausencia de 
políticas públicas que promuevan el acceso a la escolaridad primaria93. 
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Gráfica N° 13. BOLIVIA: TASA DE COBERTURA NETA DE PRIMARIA Y TASA 

DE TÉRMINO DE 8° DE PRIMARIA, 2001 – 2005 
 (En porcentaje) 

 
Fuente: Elaborado con información del Sistema de Información en Educación (SIE - MEC) 

 
El gasto público social en la niñez, agrupa la provisión de bienes y servicios para la 
niñez. De acuerdo a UDAPE y el UNICEF, el gasto social dedicado a la niñez y la 
adolescencia en el período 2000 y 2005 constituyó el porcentaje más alto, 
correspondiendo a un 65% del gasto social total.  
 
Según el PIEB (Programa de Investigación Estratégica en Bolivia) en el año 2007 las 
razones por las cuales los niños y niñas no asistieron a la escuela, fueron: un 36,7% 
por trabajo, por falta de interés un 19,8%, y por falta de dinero un 16,1%. El estudio 
realizado en el 2010 sobre los “Incentivos a la demanda educativa”, muestra que los 
motivos para el acceso, permanencia y rendimiento escolar son múltiples.94 
 
Así, la revisión de cuatro experiencias integrales, mostró, en base a entrevistas con 
los beneficiarios, que en el área rural se logró promover la permanencia de los 
estudiantes en las escuelas y reducir la deserción escolar, mientras que en el área 
urbana, tomando en cuenta la matrícula y la cobertura de las escuelas, los efectos en 
el acceso y en la permanencia fueron limitados de acuerdo al PIEB. 
 
En la ciudad de El Alto, el proyecto Niña Trabajadora, no encontró evidencia de 
crecimiento en la matriculación como resultado del programa, tampoco mejoras en la 
permanencia escolar y las tasas de abandono se incrementaron en el periodo de la 
aplicación del programa, aunque esta información no es atribuible al mismo. 
 
Mediante Decreto Supremo N° 29321 del 24 de octubre del 2007, se estableció el 
marco institucional y los mecanismos técnicos operativos, administrativos y 
financieros para la entrega del bono Juancito Pinto, instituido como un subsidio de 
incentivo a la permanencia escolar en el 2006. La medida es parte de la política de 
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protección social y desarrollo integral comunitario del Plan Nacional de desarrollo, y 
es definida en consideración a que la inasistencia y abandono escolar no se han 
reducido de manera significativa, afectando la permanencia escolar y el cumplimiento 
de los objetivos del milenio. El monto del bono alcanza a 200 Bolivianos, los 
beneficiarios son niños y niñas del nivel primario hasta 6° grado, así como alumnos 
de educación especial y de educación juvenil alternativa. En el año 2007 se incorporó 
al beneficio a los escolares de séptimo de primaria y en la gestión 2008 se amplió el 
pago para los alumnos de octavo de primaria.  
 
La fuente del financiamiento de este bono proviene de Yacimientos Fiscales 
Bolivianos, Corporación Minera de Bolivia  y recursos del Tesoro General de la 
Nación, particularmente recursos procedentes del Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos, IDH. En diciembre del 2008 se informó que el bono Juancito Pinto 
benefició a 1.681.135 niños y niñas de primero a octavo de primaria de las escuelas 
fiscales del país, recibiendo un monto total de 336.227.000 bolivianos, en 13.700 
unidades educativas. Los estudiantes que se beneficiaron con el bono escolar por 
departamento son 113.870 en Chuquisaca; 424.205 en La Paz; 301.268 en 
Cochabamba; 72.306 en Oruro; 154.090 en Potosí; 80.552 en Tarija; 434.878 en 
Santa Cruz; 84.552 en Beni y 15.414 en Pando. 
 
Los escolares beneficiados con el bono Juancito Pinto en el área rural fueron 
660.159 y los del área urbana 1.020.976. Respecto a la incidencia del bono en la 
permanencia escolar, el dato promedio que se tenía es de un 5% de deserción 
escolar, que se redujo al 3,9% para el 2007; para el año 2009 se calcula que estuvo 
entre 3,5 y 3,6%, lo cual muestra que este bono está cumpliendo el objetivo de lograr 
mayor permanencia de los estudiantes en las escuelas. La deserción es mayor en el 
área rural y es ahí donde el Bono Juancito Pinto tiene un mayor impacto positivo95. 
 
Según datos del Ministerio de Educación, en el 2008, la tasa de abandono escolar en 
Bolivia ascendía a 6,2 niños por cada mil matriculados; Santa Cruz es el 
departamento con la tasa más baja (5.2%), y Pando registró la mayor proporción de 
abandonos (17,1%). La tasa de cobertura en educación inicial fue de 32,2 niños y 
niñas por cada mil, en todo el país, una cifra que se redujo paulatinamente desde los 
cinco años anteriores. Para el año 2011 se proyectó una población de 1,8 millones 
de niños y niñas de entre cero y seis años en Bolivia96. 
 
Respecto a la población indígena y acceso a la educación primaria en Bolivia, existe 
evidencia sobre la presencia de brechas educativas y sociales en perjuicio de la 
población indígena, y se encuentra en discusión los criterios observables para definir 
a dicha franja poblacional. El desafío está en elaborar o reformular categorías que 
permitan acercarse a la realidad.  
 
La propuesta del gobierno sobre la transformación educativa que se implementará en 
los próximos años, va más allá de una reforma. Por ejemplo, el Plan Nacional de 
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Desarrollo (PND) enfatiza el valor de las culturas originarias, de manera que es 
fundamental para el Estado en la economía. 
 
Si se quiere estimar la brecha de acceso a la educación primaria, resulta más 
conveniente evaluar las diferencias, clasificando a la población según su lengua 
materna y el idioma hablado actualmente97; esta información tiene una mayor 
relación con el aprendizaje y el diseño del sistema educativo, mientras que la auto-
pertenencia a pueblos indígenas–originarios contiene connotaciones distintas98. 
 
La tasa de matriculación en el momento de realizar cada encuesta de los niños y 
niñas para los dos grupos de edad de 6 a 13 y de 14 a 18 en el 2008, se elevó, 
sobrepasando el 98%, y también se redujo la brecha entre estudiantes indígenas y 
no indígenas; no así para la población de 14 a 18 años, las brechas son más 
elevadas, tanto si se utiliza el criterio del idioma materno como si se utiliza el de 
idioma hablado en la actualidad. Las brechas educativas se acortaron en lo referente 
a la matriculación escolar. El 2002 la distancia entre la matriculación de estudiantes 
indígenas, y la de no indígenas, era de más siete puntos porcentuales, cifra que se 
redujo a tres puntos porcentuales en el 200899. 

 
Cuadro N° 26. BOLIVIA: POBLACIÓN QUE SE MATRICULÓ POR IDIOMA 
MATERNO E IDIOMA QUE HABLA, SEGÚN GRUPO DE EDAD Y AÑO DE 

OBSERVACIÓN, 2002 - 2008 (En porcentajes) 
 Idioma materno Idioma que habla  

 No indígena  Indígena No indígena Indígena  Total  

de 6 a 13 años      

2002 96,1 89,7 95,2 90,8 94,5 

2008 98,7 95,7 98,9 96,5 98,1 

Estadístico F 87,03*** 58,46***  

de 14 a 18 años      

2002 81,3 60,0 75,1 76,8 75,4 

2008 85,7 67,4 86,5 73,4 82,0 

Estadístico F 115,83*** 31,58***  

Nota (a): La edad fue calculada con base en la declaración de fecha de nacimiento y ajustada al 
comienzo de la gestión escolar. 
Nota (b): El estadístico F se calculó a partir del análisis de varianza de la distribución de la matrícula 
condicional al año de observación e idioma. 
F *** significativo al 1%, ** al 5%. 
Fuente: Encuestas de hogares 2002 y 2008, INE. 

 
De acuerdo a datos existentes, se puede afirmar que los avances de los últimos años 
favorecieron en gran medida a la población urbana, por la mayor concentración 
poblacional, como por las facilidades de acceso. La permanencia y culminación de la 
primaria para el caso de la población indígena, continúa siendo un problema. Las 
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Para la definición de niños y niñas indígenas o no indígenas, se recurrió al uso de dos variables: la 
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brechas en la culminación en este ciclo, siguen persistiendo, se sugiere que se 
mejore la gestión en el sistema educativo que no promociona a los niños y, peor aún, 
a las niñas indígenas. 
 
Los niños y niñas indígenas, del área rural y de bajos ingresos, son los más 
vulnerables, presentan menores tasas de matriculación escolar y acumulan rezago 
escolar, de manera que pocos de ellos superan la primaria cuando tienen entre 14 y 
18 años. Esto compromete el desempeño educativo y la formación del capital 
humano de este grupo de población. Las acciones del sector educativo no han sido 
efectivas para incrementar las tasas de culminación de la primaria y la secundaria 
hasta niveles que permitan cerrar las brechas entre los estudiantes indígenas y no 
indígenas. Esto indica que la asignación de insumos escolares para atender a la 
población indígena, aún no es suficiente para mejorar los resultados educativos y 
lograr una mayor eficiencia del subsistema educativo regular. 
 
2.3. Educación intercultural y bilingüe 

 

Para abordar el tema de interculturalidad es necesario puntualizar que este se 
desarrolla de manera compleja y, sobre todo, desde la política, sin que esto quiera 
decir que no se avanzó en el tema educativo. El concepto de interculturalidad se usa 
con los conceptos de multiculturalidad, multiétnico e interétnico, marcado por la 
historia de los pueblos, al decir de Bazobery O. Acercarnos a la diversidad social 
desde el enfoque intercultural, tiene connotaciones distintas y en gran medida 
complementarias con el enfoque multicultural, multiétnico y principalmente de clase.  
 
Bolivia es uno de los primeros países de América Latina que abrió escuelas para los 
indígenas, éstas se crearon en el marco de una política indigenista que se orientó a 
la “civilización” del indio (Ticona y Albó 2007). Tal fue el caso de las escuelas 
ambulantes de 1905, de las escuelas de Cristo de 1907 y de las escuelas adventistas 
de 1920100.  
 
Sin embargo, en 1980 el sistema educativo boliviano ignoraba la diversidad 
lingüística y cultural de la población, motivo por el cual se registró un 70% de 
deserción durante el primer año y deficientes resultados de aprendizaje en el aula. 
Son las organizaciones indígenas que comenzaron a emerger hacia fines de la 
década de 1980, quienes demandan que la enseñanza en las escuelas indígenas 
asuma las características de cada cultura. 
 
Esta necesidad fue asumida por el Estado y la cooperación internacional como una 
prioridad, de esta manera la EIB (Educación Intercultural Bilingüe) adquiere 
institucionalidad. Es el año 1994 que se inicia con la Ley 1565 de la Reforma 
Educativa su implantación.    
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La Reforma Educativa y su desarrollo teórico previo han asociado desde un principio 
los conceptos de interculturalidad y bilingüismo. El primero, de mayor alcance teórico 
y práctico, es además considerado como uno de los dos “ejes vertebradores” de toda 
la Reforma, junto con el de la participación popular, y ambos articulan toda la visión 
del sistema de educación que se quiere y el horizonte al que queremos llegar como 
nación. La participación es el eje institucional y la interculturalidad, el curricular (Albo: 
2002)101. 
 
La implementación de la EIB para la gran mayoría de la población indígena, fue un 
elemento clave de la nueva ciudadanía. La educación EIB no es una demanda 
aislada, no es solo una propuesta técnica-pedagógica, está tuvo connotaciones de 
tipo político reivindicativo. 
 
Bolivia es un país con una mayoría de presencia indígena: 30% quechua, 25% 
aimara y 6% de otros pueblos originarios. Así, de cada diez bolivianos, un poco más 
de cinco hablan uno o más de los 33 idiomas originarios aún vigentes en el país102. 
 
Si bien con esta estrategia se ha logrado una revaloración de la lengua por parte de 
la población adulta, ello no necesariamente significa una revitalización de la misma, 
pues el efecto se centra en el cambio actitudinal que no tiene como consecuencia, 
necesariamente, un aumento del uso de la lengua. Por lo tanto, se trata de una 
revaloración que constituye sólo el primer paso de una revitalización propiamente 
dicha.  
 
La EIB es el proceso a través del cual los individuos, al mismo tiempo que recuperan 
los conocimientos, saberes y tecnologías propios de su medio, integran de manera 
crítica los conocimientos más importantes de la ciencia y tecnología occidentales que 
les permitan construir formas de desarrollo sostenible y con identidad103. La EIB, en 
la actualidad, es una política constitucional porque forma parte de la nueva carta 
magna, promulgada en febrero de 2009, y contemplada en el Anteproyecto de Nueva 
Ley de la Educación Boliviana “Avelino Siñani y Elizardo Pérez”, aprobado por el 
Congreso Nacional de Educación, en julio de 2006, con el denominativo de 
Educación Intracultural, Intercultural y Plurilingüe –EIIP–. La EIB y la EIIP, según 
Guido Machaca B.104 , en esencia son lo mismo, sólo que la modificación del nombre 
le ha posibilitado ampliarse, profundizarse y radicalizarse; es decir, ahora debe 
aplicarse en todo el sistema educativo y recuperar su dimensión política primigenia 
con la que nació.  
 

                                                           
101
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Los avances de la EIB son considerables y han permitido su institucionalización 
como propuesta educativa y a la construcción de la democracia que considere las 
diferencias en una sociedad multicultural y pluriétnica. 
 
La EIB al formar parte de una agenda política, necesita crear espacios más amplios 
de concertación y encuentro para que la interculturalidad signifique diálogo entre lo 
indígena y lo no indígena, “es preciso que se generen consensos específicos entre 
las diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil y política. 
Únicamente a partir de estos consensos los programas de EIB pueden ser 
alimentados e impulsados como proyecto nacional y no sólo como proyecto 
indígena105”. 
 
La importancia de la interculturalidad está en recuperar las bases sólidas de nuestra 
cultura para generar procesos de conformación de identidad que permitan la 
capacidad de participación y el desarrollo equitativo en la heterogeneidad. 
 
Las ventajas de la educación bilingüe en las zonas rurales han sido demostradas por 
diversos estudios y en la población infantil rinde frutos positivos, contribuyendo a 
consolidar la personalidad afectiva e intelectual de los estudiantes, situación que 
repercute en la formación adecuada y revitaliza la identidad de los mismos, tal como 
lo señala el estudio de Luis López106, quien señala que la evaluación de los 
programas de  educación bilingüe realizados, tanto en poblaciones mayoritarias 
como con niños de grupos indígenas o minoritarios, proporciona nueva evidencia 
relacionada con el rendimiento académico de los niños, así como también con su 
participación en clases y con el desarrollo del respeto por sí mismos y de su 
autoestima107. 
 
De acuerdo a Zavala Virginia108, existe un amplio marco normativo que respalda la 
implementación de la EIB, lo que permite afirmar que Bolivia se encuentra en un 
momento propicio para definir normas que permitan la formulación de políticas y la 
institucionalización de proyectos y estrategias que consoliden e impacten en el 
fortalecimiento cultural, lingüístico y el proyecto político de los pueblos. 
 
En la actualidad, las limitaciones de las mismas, se encuentran en que solo lograron 
abarcar la educación primaria, luego los recursos humanos especializados en la EIB 
son insuficientes para esta modalidad educativa. Los encargados de la educación 
bilingüe tampoco poseen los criterios ni instrumentos suficientes para efectuar 
propuestas y diagnósticos socio-lingüísticos, como insumos para las propuestas. En 
suma, la educación bilingüe, está en proceso de construcción y aún se halla limitada 
por la falta de recursos logísticos, humanos y de políticas sociales que permitan dar 
continuidad a este emprendimiento en zonas rurales y urbanas. 

                                                           
105
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2.4. Educación virtual 
 
La educación virtual pretende romper las barreras del tiempo y el espacio, 
características esenciales de la educación tradicional o formal.  En los últimos años, 
a nivel mundial, ha habido una proliferación de las oportunidades de aprendizaje en 
línea.  
 
Sin embargo, la experiencia de Bolivia respecto a la educación virtual, se centra 
mayormente en la educación superior, esto posiblemente se deba a que requiere de 
la disponibilidad de conexión al servicio de internet y tener conocimientos sobre su 
uso. La educación superior virtual es una experiencia que se está desarrollando 
paulatinamente, aún más por la existencia de un mercado competitivo entre 
proveedores de servicios de Internet y el uso masivo de Internet en los Cyber Cafés.  
 
A fines del 2012, en Bolivia se inician clases virtuales a distancia como una nueva 
alternativa de capacitación para los/as bolivianos/as migrantes que quieran culminar 
su bachillerato o una carrera técnica. Las clases se impartirán a partir de una 
plataforma virtual que estará habilitada las 24 horas, los 7 días de la semana, el 
ingreso a estos cursos es a partir de los 15 años a la población adulta que radica en 
el exterior. En las carreras técnicas ofertadas están: Técnico en educación 
parvularia; Técnico en confección de prendas de vestir; Técnico en gerontología 
socio comunitaria; Técnico en construcción civil y el bachillerato técnico – 
humanístico109. 
 
En Bolivia, los indicadores TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) sobre 
Educación, a través del programa "Educación con Revolución Tecnológica", 
implementado por el Ministerio de Educación desde 2009, revelan que se han 
instalado más de 500 telecentros educativos comunitarios (TEC), además que se 
están distribuyendo 130,000 computadoras a las/os profesoras/es.  
 
El Programa Nacional de Nuevas tecnologías de información y comunicación, 
desarrollado por el Ministerio de Educación y Culturas, a través de dos proyectos 
importantes como son los Telecentros Educativos Comunitarios y el Portal Educativo 
Educabolivia, pretenden mejorar la incorporación social a través de la capacitación 
digital a todo nivel, así como también tiene como objetivo unir todas las regiones de 
Bolivia, acortando de esta forma la brecha digital existente. De este modo, se espera 
que estudiantes, docentes y la comunidad tengan acceso a las tecnologías de 
información y comunicación, lo que se traduciría en un mejoramiento significativo en 
el proceso educativo y el desarrollo comunitario en todo ámbito110.  
 
Según datos nacionales del Ministerio de Educación, hasta el 2010, se disponían de 
un total de 329 telecentros comunitarios en los 9 departamentos, con un total de 
4157 equipos de computación entregados. 
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Cuadro N° 27. BOLIVIA: NÚMERO DE TELECENTROS EQUIPADOS, 2010 

Departamento Telecentros Equipados 
Cantidad de 

equipos 
entregados 

La Paz 61 735 

Cochabamba 71 860 

Santa Cruz 71 940 

Oruro 29 365 

Potosí 38 507 

Chuquisaca 36 465 

Tarija 8 90 

Pando 7 80 

Beni 8 115 

Total 329 4157 

Fuente: Suplemento Comunidad. Ministerio de Educación Estado plurinacional de Bolivia. 2010. 

 
Según el The global informationTechnology Report 2012, la puntuación de Bolivia en 
relación al nivel de acceso a Internet en las escuelas, en una escala de 1 a 7, es de 
3.2 lo que indica que todavía se encuentra por debajo de la media, lo que sitúa a 
Bolivia en el puesto 113 de 142 países. 
 
Según el Centro Boliviano de Investigación y Acción Educativa, la cobertura de 
internet es todavía limitada y Bolivia tiene los costos más altos de internet a nivel 
internacional, lo que de algún modo, implica que en las áreas rurales el alto costo de 
la señal de internet, dificulte la sostenibilidad de los telecentros educativos a cargo de 
las mancomunidades y municipios. Un ejemplo es el caso de los municipios de 
Ansaldo (Cochabamba), Acasio y en San Pedro de Buenavista (ambos en Potosí), 
lugares donde se tuvo que cortar la Internet en los telecentros porque los municipios 
no pudieron pagar el servicio111. 
 
El informe de Unicef se refirió también a la situación de la niñez boliviana en otros 
ámbitos. Según Friedl, en el país hay un evidente progreso en las políticas que 
benefician a los niños en salud, nutrición y educación. Sin embargo, aclaró que falta 
mayor capacitación e inversión en los municipios112. 
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III. SALUD 
 

El sistema de salud boliviano se organiza en subsectores: público, seguridad social, 
privado y la medicina tradicional. La fragmentación del sistema (sobre todo público y 
de la seguridad social) y la segmentación (en el interior de la seguridad social 
muchos entes gestores) constituye uno de los problemas más delicados del sistema. 
La fragmentación y segmentación del sistema reproducen profundas inequidades en 
el acceso al sistema de salud y a los servicios en particular. Un 27 % de la población 
boliviana es cubierta por el sistema de seguros de salud de corto plazo (seguridad 
social), un 30% por el Ministerio de Salud y Deportes (público), un 10% por el 
subsector privado, existiendo aproximadamente un 30% de la población que no tiene 
acceso a ningún tipo de servicios de salud, salvo la práctica de la medicina 
tradicional113.  
 
Los servicios de salud están organizados en Redes de Salud. El sistema de salud 
consigna cuatro niveles de gestión y tres niveles de atención. Los niveles de gestión 
responden a las dimensiones: nacional, departamental, municipal y local o del 
establecimiento de salud.  
 
De manera general los indicadores de salud del 2009, de acuerdo a un reporte del 
Ministerio de Salud y Deportes, son los siguientes: 
  

Cuadro N° 28. BOLIVIA: ESTADÍSTICAS E INDICADORES DE SALUD, 2009 

Estadísticas e indicadores Bolivia 

Establecimientos de salud(p) 
Número de camas en establecimientos de salud(p) 
Episodios de diarrea en menores de 5 años atendidos en servicio  
Casos de neumonía en menores de 5 años atendidos en servicio   
Número de nacidos con bajo peso al nacer    
Consultas prenatales nuevas    
Partos domiciliarios atendidos por personal de salud  
Número de mujeres con el primer control post parto  
Número de mujeres con el cuarto control prenatal   
Total partos atendidos (dentro y fuera de servicio)  
Mujeres con muestra de Citología Cérvico Vaginal (PAP) tomada  
3ra dosis de vacuna pentavalente aplicada a menores de 1 año  
3ra dosis de vacuna antipolio aplicada a menores de 1 año  
Número de dosis aplicadas de vacuna BCG en menores de 1 año  
Consultas externas nuevas   
Consultas externas repetidas  

3.336 
14.957 
18.075 
13.423 

8.540 
383.887 

14.172 
125.245 
164.911 
186.903 
336.644 
221.253 
220.082 
229.260 

13.271.093 
3.877.225 

Fuente: MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES – SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN DE 
SALUD  
(p): Preliminar 
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3.1. Morbilidad y mortalidad infantil 

Bolivia ocupa el puesto 98, de un total de 171 países en la medición del índice de 

mortalidad infantil en menores de 5 años, menores de 5 años con bajo peso 

moderado o severo, acceso a agua potable, tasa de escolarización infantil y tasa de 

escolarización secundaria, según el Mapa de Supervivencia Infantil 2012 de Save the 

Children114. 

Según información preliminar de la Encuesta Nacional de Salud (ENDSA, 2008), la 
mortalidad neonatal representaba el 50% de la mortalidad infantil (menores de un 
año), el 40% de la mortalidad de la niñez (menores de cinco años). La tendencia de 
la reducción de la mortalidad neonatal entre la ENDSA 2003 y datos preliminares de 
la ENDSA 2008, muestra un estancamiento, ya que no habría habido ninguna 
modificación en la tasa de mortalidad neonatal en el último quinquenio. La tasa se ha 
mantenido en 27 por 1.000 nacidos vivos. Sin embargo, la tasa de mortalidad 
neonatal en el área rural ha disminuido de 35 a 26 por cada mil nacidos vivos, entre 
los años 2003 y 2008 respectivamente, y una disminución pequeña en el área urbana 
(21 en el 2003 y 20 en el 2008)115. 
 
De acuerdo a los datos del INE, la tasa de mortalidad infantil más alta se registra en 
el Altiplano y con mayor incidencia en los hombres; desde el año 2000 al 2030 los 
índices irán en descenso (Cuadro N° 29). 
 

Cuadro N° 29. BOLIVIA: PROYECCIÓN DE LAS TASAS DE MORTALIDAD 
INFANTIL, POR SEXO Y PERIODOS SEGÚN REGIÓN Y DEPARTAMENTO,  

2000 - 2030 
REGIÓN Y 

DEPARTAM
ENTO 

2000-2005 2005-2010 2010-2015 2015-2020 2020-2025 2025-2030 

Homb
res 

Muje
res 

Homb
res 

Muje
res 

Homb
res 

Muje
res 

Homb
res 

Muje
res 

Homb
res 

Muje
res 

Homb
res 

Muje
res 

BOLIVIA 60.0 51.0 50.0 41.0 42.0 34.0 36.0 29.0 30.0 24.0 25.0 20.0 

             
Altiplano 66.7 56.8 55.0 45.2 45.8 37.1 38.8 31.3 32.0 25.6 26.4 21.1 

Valle 62.0 52.7 51.5 42.2 43.1 34.9 36.8 29.7 30.6 24.5 25.4 20.3 

Llano 49.7 42.2 42.3 34.6 36.2 29.3 31.7 25.5 26.9 21.5 22.9 18.3 

             
Chuquisaca 63.9 54.3 52.9 43.4 44.2 35.8 37.6 30.3 31.2 24.9 25.8 20.6 

La Paz 57.6 48.9 48.2 39.5 40.6 32.9 35.0 28.2 29.3 23.4 24.5 19.6 

Cochabamb
a 

64.7 55.1 53.6 43.9 44.7 36.2 38.0 30.6 31.4 25.1 26.0 20.8 

Oruro 73.8 62.8 60.3 49.5 49.7 40.3 41.8 33.7 34.1 27.3 27.9 22.3 

Potosí 88.9 75.9 71.6 59.0 58.2 47.3 48.1 38.9 38.7 31.0 31.0 24.9 

Tarija 47.7 40.5 40.8 33.4 35.1 28.4 30.8 24.8 26.3 21.0 22.4 17.9 

Santa Cruz 48.6 41.3 41.5 33.9 35.6 28.8 31.2 25.1 26.6 21.2 22.6 18.1 

Beni 54.0 45.9 45.5 37.3 38.6 31.3 33.5 27.0 28.2 22.5 23.8 19.0 

Pando 56.7 48.2 47.5 38.9 40.1 32.5 34.6 27.9 29.0 23.2 24.3 19.4 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 
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La mortalidad infantil por características socioeconómicas muestra que el nivel 
educativo alcanzado por la madre es la particularidad que conlleva las mayores 
diferencias en los riesgos de muerte de los menores de un año. Los niños de madres 
sin educación tienen una probabilidad de morir durante el primer año de vida (107 
por mil), tres y medio veces más que los hijos de madres con nivel de educación 
superior (24 por mil). (ENDSA 2008). Por departamento, también se puede apreciar 
amplias diferencias, el departamento con mayor mortalidad infantil es Potosí (101 por 
mil), más de dos veces mayor que la tasa más baja, registrada en Santa Cruz (31 por 
mil). 

 
Gráfica N° 14. BOLIVIA: MORTALIDAD INFANTIL Y EN LA NIÑEZ POR ÁREA DE 

RESIDENCIA, DEPARTAMENTO Y EDUCACIÓN DE LA MADRE, 2008 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud. 2003. 

 
El comportamiento de la tasa de mortalidad desde el periodo 2000-2005 disminuye 
de 55.6 por mil nacidos vivos a 22.6 por mil en el periodo 2020-2025, es necesario 
recalcar que a pesar de la tendencia al descenso de la mortalidad infantil, Bolivia se 
encuentra entre los países que tienen los niveles más altos. 
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Cuadro N° 30. BOLIVIA: TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL, AMBOS SEXOS, 
ESTIMADAS SEGÚN QUINQUENIOS, 2000 – 2050 

2000 - 
2005 

2005 -
2010 

2010 – 
2015 

2015 - 
2020 

2020 - 
2025 

2025 -
2030 

2030 - 
2035 

2035 -
2040 

2040 -
2045 

2045 - 
2050 

55.6 45.6 38.1 32.6 27.1 22.6 20.0 17.5 15.5 14.0 

Fuente: CEPAL, CELADE, Naciones Unidas. Boletín demográfico. América Latina: Proyecciones de 
proyección urbana y rural 1970 - 2025. 2005. 

 
La tendencia en la disminución de la tasa de mortalidad infantil, aparentemente 
podría significar que existe una buena cobertura de los servicios de salud y el acceso 
de la población, como resultado de las políticas de Estado, y el seguro público de 
salud dirigido al binomio materno infantil desde el 2003 al presente. 
  
En Bolivia de acuerdo a datos de EMSA, para el 2008 la mortalidad neonatal 
representa un poco más del 50% de la mortalidad infantil (menores de un año) y el 
40% de la mortalidad infantil (menores de 5 años). En cuanto a su distribución por 
área geográfica se puede observar una disminución en el área rural. En cambio por 
departamentos las muertes neonatales existe un aumento en Potosí, Cochabamba, 
Tarija, Beni y La Paz. Así mismo las causas de mortalidad neonatal mostradas por un 
estudio en dos lugares; en los hospitales la mayoría está representada por infección 
32%, seguido de pre-madurez 30% y asfixia 22% en cambio en la comunidad el 39% 
infección y el 25% asfixia116. 
 
Las infecciones en el recién nacido, en el 2008 continúan constituyéndose en la 
principal causa y de mayor incidencia en las comunidades rurales, donde la falta de 
cuidados y desnutrición incide en la mortalidad neonatal. Según ENDSA117, el 
departamento de Potosí tenía el índice más alto (52%) de mortalidad neonatal, 
particularmente en las zonas rurales en relación a Santa Cruz, que tenía el índice 
más bajo (17%). Las mujeres con niveles de instrucción más bajos y que pertenecen 
a los quintiles más pobres, reportan las tasas más altas de mortalidad neonatal, 
según resultados de la ENDSA en el reporte del Ministerio de Salud de Bolivia 2009.  
 
Dado que la mayor parte de estas muertes son evitables en condiciones de vida 
adecuadas, especialmente una buena nutrición y una atención médica oportuna, 
estos datos podrían estar indicando que la situación de inequidad se va agudizando 
en la medida que el niño crece y disminuye la lactancia materna, que es uno de los 
factores protectores propios de los pueblos indígenas, dado el valor y la duración que 
le otorgan a la lactancia materna118.   
 
 

                                                           
116

 Ministerio de Salud y Deportes. Plan Estratégico Nacional para mejorar la Salud Materno perinatal y neonatal 
en Bolivia 2009-2015. 
http://www.mariestopes.org.bo/webassets/documentos/plan_salud_materna.pdf 
117

 ENDSA: Encuesta Nacional de Demografía y Salud  
118

 CEPAL, UNFPA, OMS. Mortalidad infantil y en la niñez  de pueblos indígenas y afrodescendientes 
de América Latina: inequidades estructurales, patrones diversos y evidencia de derechos no 
cumplidos. 2010. 
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Gráfica N° 15. PAÍSES SELECCIONADOS: COMPONENTES DE LA 
MORTALIDAD EN LA NIÑEZ, SEGÚN CONDICIÓN ÉTNICA, 1998 - 2003  

 
Fuente: CEPAL/CELADE. 
a
 Procedimiento de micromandatos de encuestas seleccionadas. 

b
 Publicaciones de encuestas seleccionadas. 

Nota: Bolivia: 1998 a 2003. 
 

Se estima que en el 2008, 18% de las defunciones de menores de 5 años en Bolivia 
fueron por causa de neumonía, 16% por prematuridad, 15% por diarreas, 13% se 
debieron a la asfixia perinatal, 8% a sepsis neonatal, 5% a anomalías congénitas, 3% 
a traumatismos y 22% a otras enfermedades; 50% de las defunciones están 
relacionadas a un estado nutricional deficiente, que se arrastra desde la madre. Sin 
embargo, es importante notar que a pesar de los progresos alcanzados, se 
mantienen brechas profundas entre las zonas urbanas y rurales. Por 1 niño o niña 
que muere en el área urbana, cerca de 2 mueren en el área rural. Esta relación 
asimétrica se debe a las condiciones de pobreza y carencia de atención de las 
familias rurales119.  
 
Una de las acciones emprendidas para contribuir a la reducción de la mortalidad 
infantil y materna en Bolivia, fue promovida por Visión Mundial, institución que inició 
la campaña educativa Salud Infantil, desde el 2010 hasta el 2014, con mayor énfasis 
en el área rural, a fin de educar en torno a medidas que deben tomar las madres en 
relación a enfermedades diarreicas al momento de nacer y sobre la desnutrición. 
Visión Mundial viene trabajando en Bolivia con 51 municipios, que tienen las tasas 
más elevadas, tal es el caso de los municipios del Norte Potosí, Oruro, Cochabamba 
y Pando. Sin embargo, los equipos hospitalarios tienen mucho que ver con la 
campaña emprendida, pues aún presentan déficit a nivel de infraestructura, 

                                                           
119

 Agencia Canadiense para el desarrollo internacional: Informe sector salud, No. 1, enero - junio de 
2011 
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equipamiento de los centros de salud e ítems para la promoción de la salud 
educativa120. 
 
En los años 50, las mujeres bolivianas tenían casi siete hijos en promedio, la tasa de 
fecundidad presenta un recorrido de reducción de 3,66 hijos en el 2000 hasta 2,93 
hijos en el año 2012. 
 

Cuadro N° 31. BOLIVIA: TASA DE FECUNDIDAD (infantes nacidos/mujer), 
 2000 - 2012 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

3,66 3,51 3,37 3,23 3,08 2,94 2,85 2,76 2,67 3,17 3,07 3.0 2,93 

Fuente: CIA World Factbook  

 
3.2. Situación nutricional de la niñez y lactancia materna 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010121 propone cambiar el modelo de 
desarrollo económico, político y social para establecer un Estado social, comunitario 
y participativo. Incluye la definición de políticas nacionales con un enfoque integral e 
intersectorial sobre  la niñez en cuanto al combate a la desnutrición, el analfabetismo 
y la violencia, este Plan Nacional prioriza la mortalidad, la cual muestra progresiva 
disminución, en términos generales el 2012 la tasa bajó a 40,94%122. Este 
comportamiento no es igual para el área urbana y en especial para el departamento 
de Potosí que registra 101 muertes de menores por cada 1.000 nacidos, en Santa 
Cruz 31, en el campo hay 75 decesos y en las ciudades, 43. 
 
La prevalencia de la desnutrición crónica en menores de 5 años o el porcentaje de 
niños con talla por debajo de 2 desviaciones estándar del promedio, se ha reducido a 
nivel nacional de 38% en 1989 a 21,8% en 2008, y la anemia a 61%, estableciendo 
que cerca de 351 mil niños menores de cinco años presentan desnutrición crónica y 
648 mil anemia, el total de menores de 5 años es de 1´302,87518. Visto de otra 
manera, 1 de cada 5 niños menores de cinco años presenta grave retraso en su 
crecimiento y 1.6 de cada 2 anemias123. 
 
Por otro lado, según datos de la encuesta nacional de salud (ENDSA) 2003, el 51% 
de los niños bolivianos presenta algún grado de anemia y de los niños entre 10 y 11 
meses, este porcentaje se eleva al 89%. En un estudio realizado en el Hospital del 
Niño “Ovidio Aliaga Uría” de la ciudad de La Paz, se encontró que los niveles de 

                                                           
120

 Medicina Intercultural: Visión Mundial impulsa campaña para reducir índices de mortalidad materna 
infantil en Bolivia. 10/07/2012. http://medicinaintercultural.org/contenido/2012-07-10-visi%C3%B3n-
mundial-impulsa-campa%C3%B1a-para-reducir-%C3%ADndices-de-mortalidad-materna-infan 
121

 Ministerio de Planificación del Desarrollo. Plan Nacional de Desarrollo: Bolivia digna, soberana, 
productiva y democrática para Vivir Bien 2006 - 2010. 
122

http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=bl&v=29&l=es 
123

 Informe Sector Salud: Indicadores de desnutrición para niños y niñas menores de cinco años según 
el patrón internacional de crecimiento utilizado por NCHS/CDC/WHO, por características demográficas 
seleccionadas. 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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hemoglobina de niños menores de cinco años, internados en diferentes servicios del 
hospital, fueron menores a 12g/dL en más del 50% de ellos, lo que sugiere una 
incidencia alta de la deficiencia de hierro en la población infantil124. 
 
La prevalencia más alta de desnutrición crónica se encuentra en el Altiplano (32%) y 
en los valles (30%); en los llanos es de 18%. A mayor grado de educación de la 
madre, menor retardo del crecimiento. 
 

Gráfica N° 16. BOLIVIA: PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN, POR REGIONES, 

2003 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud. 2003 

 
En cuanto a la relación de la educación de la madre, a mayor grado de educación 
menor retardo de crecimiento. 
 

Gráfica N° 17.  BOLIVIA: NIÑOS CON RETARDO DE CRECIMIENTO SEGÚN 
GRADO DE EDUCACIÓN DE LA MADRE, 2003 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud. 2003 

 
Según datos de UDAPE-PNUD125, en niños y niñas menores de tres años la 
desnutrición crónica alcanza a 20,3%19, mostrando una tendencia positiva respecto 
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 Gonzales de Prada Eduardo Mazzi, Murillo Sasamoto, Diego. Desnutrición en Bolivia. Malnutrición 
in Bolivia. Revista de la Sociedad Boliviana de Pediatría. La Paz. 2006. 
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al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que establece al 2015 
lograr la meta de 19% de desnutrición crónica. Existen diferencias porcentuales de 
los datos de desnutrición crónica, dependiendo de la fuente de información: 
UDAPE/PNUD 20,3%, SNIS 10%, ENDSA 20 %126. 
 
Este notable progreso se concentra en áreas urbanas. En las áreas rurales, 39 de 
cada 100 niños y niñas menores de cinco años tienen desnutrición crónica, 
evidenciando los niveles de desigualdad en su acceso a un consumo adecuado de 
alimentos y nutrientes, lo que confirma que la relación entre las variables de pobreza 
y etnicidad va siempre en proporción directa. 
 
Entre los departamentos con niveles más altos de desnutrición crónica se encuentra 
Potosí, que alcanza a más del 38% de los niños y niñas menores de cinco años, de 
los cuales un tercio presentan condiciones de extrema severidad. En menor escala 
están Chuquisaca, Oruro y Cochabamba. En el otro extremo, se encuentran el 
departamento de Santa Cruz con la tasa de desnutrición crónica más baja, 8,6% de 
los niños y niñas menores de cinco años, los departamentos de Tarija, Beni y Pando 
mantienen un perfil muy parecido.127 
 
El nivel de retardo en el crecimiento o desnutrición crónica (corta talla para la edad) 
entre los menores de 5 años en Bolivia, según el nuevo patrón recomendado por la 
OMS, es 27%, y según el patrón NCHS/CDC/WHO llega a 22%, cinco puntos 
porcentuales menos que lo registrado en 2003: 27%. Este nivel de desnutrición es de 
los más altos en América Latina y es además el doble del nivel observado en 
Colombia, Brasil o República Dominicana. El 4% de los niños presenta desnutrición 
global (bajo peso para la edad) según el nuevo patrón de la OMS y llega a 6% según 
el anterior patrón de NCHS/CDC/WHO.  
 
En cuanto a las enfermedades prevalentes en la infancia menor de cinco años, la 
prevalencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA), según datos de la ENDSA 
2008 fue de 20%24, ligeramente inferior a la identificada en el 2003 (22,2%). Según 
la edad, se identificó menor prevalencia en los primeros seis meses de vida (15%), 
que en el tramo de 6 a 59 meses (21%). 
 
En términos territoriales, en el ámbito urbano la prevalencia de IRA alcanzó al 18% y 
a nivel rural 23%. A nivel departamental las mayores brechas encontradas están 
entre Pando (30%) y Chuquisaca (11%). En esta línea los departamentos 
correspondientes a los llanos y valles son los que presentan mayor prevalencia. 
 
Respecto a las enfermedades diarreicas agudas (EDA), la prevalencia en menores 
de 5 años según la ENDSA 2008 fue de 26%. En los niños y niñas de 6 meses a 2 

                                                                                                                                                                                      
125

UDAPE-PNUD, Boletín sobre el estado del Desarrollo Humano en Bolivia, abril 2010 
126

Ibídem. 
127

Informe Sector Salud: Indicadores de desnutrición para niños y niñas menores de cinco años según 
el patrón internacional de crecimiento utilizado por NCHS/CDC/WHO, por características demográficas 
seleccionadas. 
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años de edad la prevalencia alcanzó al 40%, es decir que casi 1 de cada 2 niños y 
niñas menores de dos años llegó a tener en el año al menos un episodio de diarrea. 
Las diarreas constituyen la tercera causa de muerte en los niños y niñas menores de 
cinco años, con el 15%. En la dimensión territorial, la prevalencia de las EDA refleja 
los mismos niveles de desigualdad entre lo urbano y lo rural, llegando en el área rural 
a 29% de prevalencia, afectando principalmente a la niñez indígena, frente a lo 
urbano 24%128. 
 
De acuerdo con la Unidad de Nutrición del Ministerio de Salud y Deportes, en Bolivia 
se celebra todo el mes de agosto con diversas actividades y bajo un objetivo común, 
la promoción y difusión de los beneficios de la lactancia materna, así como la 
transmisión de estrategias e iniciativas llevadas adelante en el país.  
 
Uno de los logros alcanzados fue la implementación de los Hospitales Amigos de la 
Madre y La Niñez, en establecimientos de salud de I, II y III nivel de atención. 
Asociado a este logro, se realiza la campaña de promoción de la lactancia materna. 
Difundiendo las ventajas de alimentar a los niños menores de dos años, 
sensibilizando a las madres para que estas alimenten a sus niños a través de 
técnicas de lactancia129. 
 
El Ministerio de Salud y Deportes, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF) y la Organización Panamericana de Salud (OPS), propiciaron el programa 
Nutribebé, que alcanzó un universo de cinco mil menores, comprendidos entre los 6 
a 24 meses de edad, con una inversión de un millón de bolivianos. Nutribebé 
proporcionó la cantidad necesaria de calorías, proteínas, vitaminas y minerales que 
necesita el organismo de los niños para alcanzar un peso y talla ideal a partir del 
destete hasta los dos años. 
 
El alimento complementario se distribuyó en los Centros Hospitalarios de Primer 
Nivel, Guarderías Municipales y Aldeas SOS y contribuyó a la nutrición infantil, ya 
que según  la OMS el 30% de la población infantil en Bolivia padece algún grado de 
desnutrición, que se manifiesta en deficiencias de micronutrientes (vitaminas y 
minerales), existencia de anemias nutricionales, hipovitaminosis A y deficiencia de 
yodo. Asimismo, provoca el retraso del crecimiento, del desarrollo psicomotor e 
intelectual, disminución de la resistencia a infecciones y de la capacidad de 
aprendizaje. El programa se ejecutó en el marco del Decreto Supremo Nº 28421, del 
21 de octubre de 2005, que contempla la asistencia nutricional complementaria para 
el menor de dos años, con financiamiento para el complemento nutricional y gastos 
operativos para su distribución con recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos 
(IDH)130. 
 
Respecto de la situación de la lactancia materna y alimentaria en Bolivia, se puede 
mencionar que según datos del 2007 del Ministerio de Salud y Deportes, solo el 
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OMS, Estadísticas sanitarias mundiales 2010. En Informe Sector Salud junio 2011. 
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 Ministerio de Salud y Deportes: Boletín informativo sí a la lactancia materna.  Septiembre de  2012. 
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 Periódico La Patria: Programa Nutricional beneficia a 5000 niños. 14/02/2010. 
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30,7% de niños y niñas de 4 a 5 meses recibió lactancia materna exclusiva. Mientras 
que el 42% recibió lactancia exclusiva hasta los 6 meses. Respecto de la duración de 
la lactancia de los bebés, se estimó que se les proporciona en promedio hasta los 11 
meses. Por otra parte, el uso del biberón en las ciudades tiene mayor incidencia, 
alcanzando al 61% en relación al 49,5% del área rural. 
 
En cuanto al número de veces de comida que reciben los niños, se sabe que en 
promedio son 3,6 veces, respecto de las cinco veces que recomienda el Ministerio de 
Salud, donde además la calidad de la alimentación no es la aconsejable, ya que el 
76% de los niños son alimentados con alimentos que sacian el hambre, pero no 
nutren131. 
 
A pesar de las campañas como la Ley de Fomento a la Lactancia Materna y 
comercialización de sucedáneos del 2006, que prohíbe todo tipo de promociones 
publicitarias de lácteos que reemplacen a la leche de la madre o que promueva 
chupones o biberones, ésta no ha sido suficiente, por ello las situaciones de riesgo 
de la niñez y el inicio de la desnutrición crónica en Bolivia, están presentes. Sumado 
a lo cual, la incorporación de la mujer en actividades laborales fuera del hogar o en el 
mismo, torna difícil darse el tiempo necesario para el amamantamiento del bebé, 
sobre todo cuando, en medio de las múltiples actividades que debe cumplir, la madre 
puede optar por el uso del biberón, alternativa que facilitaría la realización de sus 
tareas.  
 
De acuerdo al programa mundial de alimentos, de manera general, son cinco los 
factores que intervienen para la desnutrición crónica de la niñez, a partir de un 
estudio que se realizó en relación a la Línea de Base del Programa Desnutrición 
Cero 2007: Nivel de instrucción de la madre analfabeta o con nivel de instrucción 
primario; déficit de servicios básicos intra-domiciliarios; idioma de la madre, 
monolingües; a mayor edad de la madre, mayor riesgo y mayor vulnerabilidad a la 
inseguridad alimentaria, mayor riesgo de desnutrición crónica.  
 
A partir de esta caracterización, sobresale el factor educacional en las madres, 
particularmente en el área rural, donde el analfabetismo se presenta en la mujeres 
con un nivel bajo de educación primaria o analfabetismo disfuncional por falta de 
práctica de lectura y escritura, impidiendo que las mismas adopten prácticas de 
crianza y alimentación a favor de una mejor alimentación, por ello, la vulnerabilidad 
de la población infantil es mayor en la medida de que su crianza está en el umbral de 
la inseguridad alimentaria. Por otra parte, cerca del 74% de la población nacional, no 
está cubierta por la seguridad social, constituyendo el área rural la más afectada, 
principalmente las mujeres y niños, como lo reflejan las elevadas tasas de mortalidad 
materna e infantil, a lo que se suma la desnutrición crónica de la población menor de 
dos años.132 
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Ante el escenario descrito, el Ministerio de Salud y Deportes ha desarrollado 
estrategias para contrarrestar la vulnerabilidad a la que se hallan expuestos los niños 
desde el vientre materno y, en su crianza, hasta los dos años de vida. Así, el Bono 
Juana Azurduy fue promulgado mediante Decreto Supremo 0066 de abril del 2009, 
con el objetivo de reducir las tasas de mortalidad y la desnutrición crónica. Esta 
medida se convirtió en una transferencia condicional en efectivo que beneficia a 
madres en periodo de embarazo y a niños y niñas menores de dos años que 
cumplan con asistir a controles integrales en salud. Dicho bono se ha transformado 
en una contribución para reducir la tasa de mortalidad materno-infantil, y la tasa de 
desnutrición crónica en niños y niñas menores de dos años, por lo que se incentiva 
su asistencia a controles de salud, a través del beneficio en efectivo.  
 
La cobertura en el año 2011, alcanzó a 339 Municipios de Bolivia, de los cuales 74 
de ellos funcionaron con el financiamiento del Bando Mundial y 156 con fondos del 
Tesoro General de la Nación. Los controles médicos fueron realizados a madres 
gestantes y niños menores de dos años, y el costo alcanzó la suma de Bs. 
301.460.200; para el cumplimiento de esta estrategia, también se capacitaron a 650 
médicos comunitarios. Las madres reciben la suma de Bs. 200, si asisten a sus 4 
controles133. 
 
La cobertura del bono Juana Azurduy en todo el país alcanza al 90% (406.135) de 
niños y 57% (277.004) de embarazadas; Oruro es el que recibe la mayor atención 
con 62% (55.891) a niños y 38% (31.575) a mujeres embarazadas y el Beni es el 
departamento con la más baja cobertura para los niños, pues solamente atendió al 
67% y el 37% de mujeres embarazadas. Dicha situación se debería a que el Beni 
tiene un territorio muy extenso y su población rural e indígena se halla dispersa. 
Además, el Ministerio de Salud señaló que como efecto del bono en la gestión 
2011, se redujo la mortalidad infantil en menores de dos años, de 54% a 43%. 
También, decreció la mortalidad materna, ya que se logró una disminución de 280 a 
180 muertes por cada 100 mil mujeres. La proyección para el 2015 es alcanzar la 
meta de reducir a 104 muertes por cada 100 mil mujeres, como parte de los objetivos 
del Milenio134. 
 
Adicionalmente, al bono Juana Azurduy, se realiza la entrega de documentos 
gratuitos, como los certificados de nacimiento y las cédulas de identidad a madres 
embarazadas, niños y niñas menores de dos años.  
 
El bono Juana Azurduy de Padilla, se enmarca en los programas de protección 
social, montos de dinero de transferencia directa a grupos sociales, a los que 
cuentan con menos ingresos, con el fin de promover mejoras en el desarrollo social, 
sobre todo para combatir la reproducción intergeneracional de la pobreza. 
 
El anuncio del Ministerio de Salud en julio pasado de la creación del primer equipo de 
Banco de Leche Materna en La Paz, es otra estrategia emprendida para fortalecer la 
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salud nutricional de los niños, niñas menores de dos años. La iniciativa tiene por 
finalidad contribuir a la lucha contra la mortalidad infantil y neonatal y, al mismo 
tiempo, promover la lactancia materna en todo el país, el mismo que se ubicaría en el 
Hospital de la Mujer. Iniciativa que se realizó a partir de un convenio interinstitucional 
entre el Ministerio de Salud, la Gobernación y el Municipio de La Paz. El Ministerio 
especificó que la ubicación de este banco de leche será en el Hospital de la Mujer de 
la ciudad de La Paz, porque posee infraestructura adecuada como salas de espera, 
de educación, de extracción, laboratorio, áreas de pasteurización, de distribución y 
depósito.135 Los beneficiados serán los niños prematuros, niños de bajo peso al 
nacer y niños que por alguna razón hayan perdido a su madre al nacer, toda vez que 
la leche materna es un elemento de supervivencia básica para todos los neonatos136. 
 
Entre las políticas de salud implementadas en Bolivia desde el 2002 al 2009 para 
contribuir a mejorar la calidad de la salud de la mujer y la niñez, se tiene a las 
siguientes: 
 

 Ley 2426: Seguro Universal Materno Infantil (noviembre, 2002). 

 Ley 3250: Ampliación de prestaciones del SUMI (diciembre, 2005). 

 Ley 3300: Ley de Vacunas (diciembre, 2005). 

 Ley 3460: Fomento a la lactancia materna y Comercialización de sus 
Sucedáneos (agosto, 2006). 

 La Ley 2770. Ley del Deporte (julio, 2004) 

 Ley 3727: Prevención del VIH-SIDA, protección de los derechos humanos y 
asistencia integral multidisciplinaria para las personas que viven con El VIH-
SIDA (agosto, 2007). 

 Decreto Supremo 25354: Programa de Apoyo a la Seguridad Alimentaria 
PASA (abril, 1999). 

 Decreto Supremo 28667: Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición (abril, 
2006). 

 Decreto Supremo 28671: Plan Nacional de Igualdad y Equiparación de 
Oportunidades para Personas con Discapacidad (abril, 2006). 

 Decreto Supremo 29453: Fondo de Reconstrucción, Seguridad Alimentaria y 
Apoyo Productivo (febrero, 2008). 

 Decreto Supremo 0066: Bono Madre, Niño y Niña “Juana Azurduy de Padilla”. 
Incentivo para la maternidad 
 

En el país los avances más importantes en salud se han dado en torno a la 
ampliación de las cobertura de vacunación, evitando que las enfermedades inmuno 
prevenibles afecten de manera considerable a la niñez, estableciendo que en los 
últimos 10 años no se reporten casos de poliomielitis, tétanos neonatal y sarampión. 
 
Se ha logrado mantener cerca del 86% de cobertura de vacunación de antipolio y 
pentavalente/DPT. La cobertura de todas las vacunas (en cualquier momento) de 
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niños entre 18 y 29 meses de edad, se incrementó de 64% en 2003 a 79% en el 
2008, debido principalmente al aumento en las coberturas de la tercera dosis de la 
pentavalente/DPT (de 74% a 86%) y la antipolio (de 70% a 86%). La BCG es la única 
vacuna que ha logrado alcanzar una cobertura casi universal, con el 98%, 
identificándose una leve disminución en el ámbito rural (96%)137. 
 

3.3. VIH/SIDA 

 
En América Latina y el Caribe (ALC), a pesar de existir una elevada cobertura de 
atención prenatal (94%), se reporta una baja cobertura de partos institucionales en 
muchos países de la Región, lo que constituye una barrera muy importante para la 
implementación de la estrategia de eliminación del VIH/SIDA. Además, el porcentaje 
de gestantes tamizadas para VIH no supera el 55% en el conjunto de ALC. Se 
evidencia que persisten los obstáculos para lograr una adecuada cobertura de la 
profilaxis para evitar la transmisión materno-infantil del VIH y sífilis congénita (SC). 
Asimismo, las debilidades de los sistemas de seguimiento y vigilancia y la 
accesibilidad limitada en algunos países, para el diagnóstico del VIH y SC en 
menores de 12 meses, comprometen la capacidad de la Región para documentar 
adecuadamente el impacto de la implementación de la estrategia de eliminación138. 
 
En Bolivia, según datos proporcionados por el Programa Nacional de VIH/ITS/SIDA, 
la situación muestra que desde la divulgación del primer caso de SIDA en el país, 
ocurrida en 1984, desde ese año al 2012 según datos del Informe Nacional del 
Progreso en Respuesta al VIH/Sida, se notificaron 7.642 casos de VIH y que 
murieron 807 personas; en Bolivia muere una de cada dos personas que llegan a la 
denominada ‘etapa sida’. 
 
Para el año 2012, los casos de personas con VIH en Bolivia, se incrementaron en 
25% con relación al 2011. En el departamento de Santa Cruz, cada mes se detectan 
60 personas con el virus, por lo que la Gobernación declarará alerta naranja, 
configurando el departamento con mayor número de casos, al que le sigue 
Cochabamba y La Paz139. 
 
En Bolivia hay un sub-registro de 16 mil personas que viven con el virus. La epidemia 
se caracteriza por estar concentrada en lugares sobrepoblados, ya que el mayor 
número de casos se registra en las ciudades más habitadas. Desde el año 2001, 
cuando se tenía un reporte de 4.200 personas infectadas, la cifra aumentó el 2012 a 
12.000 personas infectadas. De acuerdo a la distribución por edad, se ha encontrado 
que el 3% de las personas que tiene el virus, tiene menos de 15 años, 27% tiene 
edades entre 15 a 24 años y seis, de cada diez personas con VIH, tienen entre 15 y 
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 Informe Sector Salud: Indicadores de desnutrición para niños y niñas menores de cinco años según 
el patrón internacional de crecimiento utilizado por NCHS/CDC/WHO, por características demográficas 
seleccionadas. 
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 UNICEF: Documento Conceptual para la iniciativa regional de eliminación de la transmisión 
materno infantil del VIH SIDA y Sífilis Congénita en América Latina y el Caribe. 2009. 
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 Periódico La Razón: Bolivia registra aumento del 25% de casos de VIH-sida en 2012. 27/11/2012. 
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34 años. Asimismo, del total de los casos, el 63% son hombres y el 36% son mujeres 
que se encuentran en esta situación. En otros términos, la relación de casos por 
género muestra que por cada diez mujeres con VIH, existen aproximadamente 18 
varones en igual condición. El 93% de los casos se debe a la transmisión sexual, el 
resto, a transmisión de madre a hijo140. 
 
A pesar de que la información sobre el VIH es continua, todavía existe resistencia a 
tratar el tema. 
 

Gráfica N° 18. BOLIVIA: DISTRIBUCIÓN DE CASOS DE VIH/SIDA, POR 
DEPARTAMENTOS, 1984 - 2012 

 
Fuente: Programa ITS/VIHSIDA. Ministerio de Salud y Deportes. 2012. 

 
Cuadro N° 32. BOLIVIA: NÚMERO DE HABITANTES INFECTADOS CON 

VIH/SIDA, 2001 - 2012 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

4.200 4.200 4.600 4.900 4.900 4.900 4.900 4.900 8.100 8.100 12.000 12.000 

Fuente: Index Mundo. http://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=bl&v=35&l=es 

 
Para enfrentar esta problemática, Bolivia desarrolla acciones de prevención y 
atención del VIH/SIDA en la etapa perinatal, atención pediátrica, prevención del VIH 
en adolescentes y atención de niños afectados por el VIH en el marco de las Leyes 
vigentes y el Plan Estratégico de VIH /SIDA  2008-2012.  
 
Programas de prevención son encarados por Programa Nacional VIH/Sida los cuales 
se basan en la difusión del uso del condón así como también campañas en centros 
de salud para masificar la prueba rápida comprometiendo a instituciones públicas y 
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privadas a sumarse a la difusión de mensajes. Sin embargo, la cobertura  de prueba 
rápida para las mujeres embarazadas, es aún insuficiente, por ello las autoridades 
cívicas, políticas, administrativas y de la sociedad en su conjunto, tienen el reto de 
trabajar para lograr coberturas con prueba rápida de VIH  mayores al 90% en área 
rurales y urbanas, así como también el tratamiento adecuado cuando se confirme 
este diagnóstico y el seguimiento del recién nacido. Acciones para  el  cumplimiento 
de la Resolución Ministerial No. 521 referente a la oferta de pruebas rápidas de VIH y 
Sífilis dentro del Seguro Universal Materno Infantil, permitirán prevenir la transmisión 
del VIH de madre a hijo. 
 
En la actualidad, la situación de muchos niños nacidos de madres con VIH sigue 
siendo desconocida. Por  todo ello, el sector salud, junto con otros sectores sociales 
y económicos, debe fomentar el desarrollo de mecanismos para que el 100% de 
estos niños y niñas reciban el apoyo necesario para el pleno cumplimiento de sus 
derechos. Así, muchos de los niños bolivianos afectados por el VIH, son huérfanos y 
viven al cuidado de abuelos, hermanos o papás enfermos. Esta situación limita el 
acceso de los niños y niñas a servicios de educación, salud, alimentación, protección 
y otros, poniendo en riesgo el cumplimiento de sus derechos, por lo que será 
importante impulsar el cumplimiento de la Ley  No.3729 referente al VIH/SIDA, y su 
artículo 17 (Protección en los actos de la vida civil). 
 
En su mayoría las mujeres embarazadas y portadoras de VIH carecen de 
información sobre esta enfermedad. Según el Servicio Departamental de Salud 
(SEDES) de La Paz, en este año 2012 ya se registró casos de mujeres gestantes 
diagnosticadas con VIH, actualmente ellas reciben terapia de prevención materno-
infantil, para evitar la transmisión del virus al bebé141. 
 
El encargado del Centro Departamental de Vigilancia, Información y Referencia 
(CDVIR), dependiente del SEDES, David Seguronda, explica que el medicamento 
(antirretroviral) que se suministra a las embarazadas con VIH impide que el virus 
pase la barrera placentaria entre la madre y el feto. Además, en la madre disminuye 
y evita la reproducción del virus, durante la etapa de gestación142.  
 
A pesar de este panorama, aun recibiendo una atención adecuada antes y después 
del parto, la probabilidad de que una mujer gestante seropositiva transmita el Virus 
de Inmunodeficiencia Humana (VIH) a su bebé, es del 1%, incluso menos, según 
Carmen Lucas, oficial de Salud del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(Unicef) Bolivia. También, señaló que el trabajo que realiza el programa de VIH/sida 
del Ministerio de Salud, de Bolivia, es crucial, pues se brinda gratuitamente la prueba 
a las mujeres embarazadas, situación que contribuyó a la disminución 
considerablemente de los casos por esta forma de transmisión. Se evita la 
transmisión, si se cuenta con la normativa de atención durante el parto y después de 
él.  
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El programa nacional de ITS/VIH-SIDA del Ministerio de Salud y Deportes reportó 
que entre la gestión de 2004-2007, se contabilizaron 33 niños menores de cinco años 
con el VIH. Esta es la cifra oficial, pero detrás de ella se multiplican los casos de 
mujeres y niños infectados, que no conocen su condición143. 
 
Al 2009 se contabilizaron 5.503 casos de VIH/sida en el país. De acuerdo a la 
responsable del Programa, Carola Valencia, las estimaciones de la cooperación 
internacional señalan que en promedio oficial en Bolivia habría 10.000 casos, pero 
sólo se registraron 5.000. Si bien las campañas de protección se han intensificado y 
las pruebas para detectar el virus durante el embarazo son gratuitas, la población 
aún siente temor de acudir a los hospitales, por lo que la búsqueda se hizo difícil144. 
En el primer semestre del año 2010 se presentaron  612 casos nuevos, de los cuales 
el 56% corresponde a Santa Cruz, el 22% a Cochabamba y el 13% a La Paz. De 
estos 612 casos, 58 son mujeres embarazadas145.  
 
Los niños afectados por el SIDA corren graves peligros que comprometen no solo su 
salud, sino su educación, posibilidades de socialización y bienestar en general. 
Algunos tienen que abandonar la escuela por salud o por rechazo, otros, al haber 
perdido a sus padres están a cargo de parientes, que enfrentan dificultades para 
asegurarles sus necesidades básicas; suma de situaciones que da como resultado 
que los mismos sufran procesos profundos de angustia y depresión. Se puede inferir 
que el avance del VHI continúa en ascenso, razón por la cual los esfuerzos 
desplegados son insuficientes y se requiere de otras medidas para disminuir este mal 
que tanto afecta a la niñez146. 
 
El Ministerio de Salud y Deportes a través del Programa Nacional ITS/VIH/SIDA está 
trabajando para mejorar los indicadores, implementando acciones enmarcadas en la 
Estrategia para la Eliminación de la Transmisión Materno-Infantil del VIH y la Sífilis 
Congénita, por lo cual, las prestaciones del SUMI garantizan los insumos para el 
tratamiento de la sífilis en la gestante y la sífilis congénita, la atención del parto y el 
control y tratamiento en los recién nacidos. 
 
Otro organismo dedicado a la prevención es ONUSIDA, una asociación innovadora 
de Naciones Unidas que lidera el esfuerzo para lograr el acceso universal a la 
prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionado con el VIH. Bolivia cuenta con 
un Programa Conjunto en VIH 2009-2013 para apoyar la respuesta nacional al VIH. 
Este Programa responde a las principales necesidades de asistencia técnica del 
país, y está alineado con las prioridades nacionales reflejadas en el Plan Estratégico 
Multisectorial para la Prevención y Control de las ITS y el VIH en Bolivia (2008-
2012)147. 
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De acuerdo a la UNESCO, el estigma y el trauma social limitan el ingreso de los 
menores de 6 años con VIH/SIDA a las redes de educación preescolar y primaria, 
por lo que es necesario reforzar los mecanismos legales y sociales que garanticen su 
acceso a la educación. En el diagnóstico sobre Educación Sexual para la Prevención 
del VIH en América Latina y el Caribe, realizado por el Instituto Nacional de Salud 
Pública de México en 2008, todos los países reconocen el derecho y la necesidad de 
incluir a los estudiantes con VIH/SIDA en la escuela. Algunos países como Brasil, 
Chile, Costa Rica, México y Perú han desarrollado políticas y lineamientos 
específicos para favorecer la inclusión de los estudiantes con VIH/SIDA en la 
escuela. Para ello cuentan con el apoyo de programas y políticas nacionales y la 
colaboración de la sociedad civil, que cumple un rol relevante en facilitar el acceso y 
permanencia de los niños en las escuelas y en la vigilancia de casos de 
discriminación.148 
 
Los problemas derivados de la escolarización de los niños con anticuerpos del SIDA, 
sólo han comenzado, pues según las estadísticas el número de niños seropositivos 
sigue en aumento. La escolarización de estos niños constituye, hoy en día, un 
problema social cuya raíz es el temor irracional e infundado al contagio. No hasta 
hace mucho, la percepción del VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) en Bolivia, 
era que constituía una enfermedad de viejos. Un virus ligado a las prácticas 
sexuales, totalmente ajeno a la infancia.  
 
3.4. Niñez y discapacidades 
 
De acuerdo al estudio “Diagnóstico sobre la situación de niñas, niños y adolescentes 
en 21 países de América Latina”149, se desconoce la magnitud de las características 
y situación de los niños y adolescentes con discapacidad, y se evidencia la falta de 
programas y servicios que presten asistencia y apoyo a los niños y niñas con 
discapacidad y sus familias, quienes soportan exclusión, marginación y rechazo, 
además de presentar indicadores negativos como desnutrición y falta de 
oportunidades, situación que se agrava en las áreas rurales. 
 
En Bolivia, el tema de la discapacidad no ha superado aún la visión 
medico/asistencialista y reduccionista, que contribuye a la desvalorización de las 
personas con discapacidad. Todavía no se ha logrado que sea una temática 
prioritaria en la agenda estatal. Si bien la aprobación del Plan Nacional de Igualdad y 
Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad (PINEO) y la 
inclusión de la población con discapacidad, como beneficiarios del Plan Nacional del 
País, son intentos de revertir la situación arriba mencionada, sin embargo su 
ejecución está supeditada a la voluntad de los Ministerios, Prefecturas y Alcaldías. 
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Según el monitoreo de los derechos humanos de las personas que viven con 
discapacidad en Bolivia, se observan aún situaciones de exclusión, desigualdad y 
discriminación en los diferentes procesos de desarrollo económico social del país, 
contra este grupo poblacional, vulnerando sus derechos humanos fundamentales. 
Esta situación se agrava, además, por las condiciones de pobreza en las que viven 
aproximadamente el 60% de las personas con discapacidad, lo que les dificulta el 
acceso a la atención en salud y a otros servicios de atención especializada150.  
 
El año 2001, según datos del Censo Nacional de Población y Vivienda, se registró la 
presencia de al menos una persona con discapacidad física y sensorial en 61.145 
hogares, lo que representaba a 3,09% de hogares en Bolivia. Estos resultados no 
representaban la totalidad de la población de personas con capacidad, pues no se 
tomó en cuenta a las personas con discapacidad intelectual151. 
 
De acuerdo a la información proporcionada por el Ministerio de Salud y Deportes, a 
través del Registro único Nacional de personas con discapacidad, se logró carnetizar 
a 25.000 personas con discapacidad a nivel nacional, lo que ha evidenciado  
avances importantes en la calificación del grado y tipo de discapacidad, en sus 4 
tipos (discapacidad física, sensorial, intelectual, psíquica y múltiple), y sus diferentes 
grados (leve, moderada, grave y muy grave)152. 
 
A pesar de los escasos datos disponibles, estimaciones realizadas por la OMS/OPS 
dan cuenta de que al menos el 10% de la población de todos los países, sobre todo 
en desarrollo, tienen una discapacidad153; esto significaría, según las proyecciones 
de población para el año 2030, que al menos 1.411.450,8 habitantes en Bolivia se 
encontrarían en este grupo de población. Lo que no deja de ser preocupante, ya que 
a pesar de las escasas políticas públicas y programas dirigidos a este sector, las 
personas con discapacidad todavía representan un sector social e históricamente 
excluido e invisibilizado. 
 
A pesar de que Bolivia ha ratificado la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, promulgada por Naciones Unidas (NNUU) en 2006, por 
Ley Nº 4024 del 15 de abril de 2009, que en el Artículo 24° establece “Los Estados 
se comprometen a asegurar una educación inclusiva en todos los niveles, donde se 
reconoce el derecho de las personas con discapacidad a la educación, con miras a 
hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre la base de la igualdad de 
oportunidades; los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a 
todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de la vida”, todavía existe un 
grado de exclusión social elevado respecto a los niños/as con alguna discapacidad 
física, sensorial y/o mental154. 
 

                                                           
150

Agencia Sueca de Desarrollo Internacional. ASDI. Monitoreo de los derechos humanos de las 
personas con discapacidad. Informe de país: Bolivia. 2009. 
151

Ibídem. 
152

Periódico Opinión: Registro Único de Discapacitados carnetizó a 25 mil personas. 03/03/2012. 
153

Ali, Felisa. Orientación básica sobre discapacidad en el contexto boliviano. s.a. 
154

 Ibídem. 



Escenarios futuros de la niñez boliviana.- María Esther Pozo, Claudia Calsina 

101 
 

En el ámbito educativo, pese al planteamiento de una educación inclusiva en la Ley 
de Educación Avelino Siñani - Elizardo Pérez, estimaciones realizadas por el Centro 
de Investigación para el Desarrollo Socioeconómico, señalan que en Bolivia el 
sistema educativo regular imposibilita al 94% de niñas y niños con discapacidad el 
acceso a unidades educativas, toda vez que son excluidos del ámbito educativo. En 
Bolivia existen 218.172 niños y niñas en edad escolar, entre cinco y doce años con 
alguna discapacidad, de éstos sólo 12.968 menores tienen acceso a la educación; 
sin embargo, de esta cifra sólo el 2% ha logrado ingresar a las unidades educativas 
regulares, mientras que las/os demás ingresaron a centros de educación especial y 
alternativa155.  
 
En cuanto a la asistencia a las escuelas de los niños y niñas con discapacidad, en 
los últimos años disminuyó considerablemente156, el año 2007 asistieron 8.067 
niñas/os, mientras que el 2008 y 2009 asistieron 6.002 niñas/os, el año 2010 la 
asistencia se redujo a 4.4.21 niñas/os y el 2011 asistieron 3.058 niñas; lo que 
vislumbra una tendencia a la disminución de la asistencia escolar de esta población, 
y evidencia, principalmente, la falta de inclusión social educativa y de capacitación 
para que los maestros de las escuelas regulares puedan trabajar con niñas/os con 
discapacidad. 
 
En ese sentido, no solamente la sociedad desconoce, ignora o subvalora a las 
personas con discapacidad, también el Estado no cumple cabalmente con la debida 
protección social y suele tolerar la vulneración de los derechos de esta población. A 
pesar de los avances legislativos, atender el problema de la discriminación y de la 
vulneración de derechos de las personas con discapacidad, no ha sido, hasta ahora, 
una prioridad pública y  básicamente se la ha relegado al ámbito privado. A pesar de 
que en el país se planea incluir a los niños y jóvenes con discapacidad en el sistema 
de educación formal, según sus aptitudes físicas y mentales, se puede afirmar que 
en Bolivia no existe una cultura educativa inclusiva de los niños y niñas con 
discapacidad, lo que sin lugar a dudas, provoca exclusión. 
 
Si la neurociencia es una disciplina que incluye muchas ciencias que se ocupan de 
estudiar desde un punto de vista inter, multi y transdisciplinario la estructura y la 
organización funcional del Sistema Nervioso, sobre todo del cerebro, y si trata de 
desentrañar cómo la actividad del cerebro se relaciona con la psiquis y el 
comportamiento y los procesos de aprendizaje, estamos hablando entonces del 
neurocapital humano. En términos de educación, esta nos permite impulsar la 
investigación promoviendo el vínculo de la salud con la tecnología y mejorar la 
enseñanza. 
 
La neurociencia aplicada a la educación infantil, cobra importancia desde los 
primeros años de vida, ya que la estimulación del entorno es vital para determinar 
una formación adecuada. Un ambiente nocivo, igual que el agua contaminada, afecta 
el normal desarrollo del cerebro, en especial de los niños. Osvaldo Daniel Uchitel, 
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presidente latinoamericano de la Organización Internacional de Investigaciones sobre 
el Cerebro (IBRO), en el segundo curso de neurociencia, organizado por la Sociedad 
Boliviana de Neurociencia y la facultad de Medicina de la UMSA, manifestó: “En 
países como el nuestro, lo que debemos hacer es tener cuidado para que el 
ambiente no nos afecte, en ese sentido toda la población debe tener conciencia de 
los daños que puede causar la minería y la polución de pesticidas, pues estos 
sueltan moléculas que afectan el desarrollo de las neuronas”. 
 
El especialista argentino aseveró que la población más vulnerable de sufrir males del 
cerebro, son los que habitan en sectores altamente poblados y los de actividad 
minera, “la contaminación afecta seriamente a los niños y los daños son 
irreversibles”, así la contaminación del agua es nocivo para el desarrollo del cerebro. 
En Bolivia, la sociedad Boliviana de Neurociencia (SBNC), fundada en el 2009 con el 
fin de promover la investigación en el área de la neurociencia en nuestro medio, tiene 
como objetivo promover la difusión y el desarrollo del conocimiento en la 
Neurociencia en el país, estimulando la integración de la investigación dirigida a 
todos los niveles de organización del sistema nervioso.  
 
La importancia del conocimiento del cerebro, va a permitir entender y tratar mejor las 
enfermedades que afectan el sistema nervioso, ya sean neurológicas o psiquiátricas 
de enorme impacto social como la depresión, demencia, esquizofrenia, párkinson, 
enfermedades cerebrovasculares y otros. En los próximos años se desarrollarán en 
base al desarrollo de la neurociencia, nuevas formas de tratamientos que tienen que 
ver con nuevos fármacos, trasplante de células progenitoras de neuronas o 
modificadas genéticamente para suplir las neuronas faltantes y la terapia genética, 
que implica la intervención directa en el genoma de las células nerviosas con fines 
terapéuticos157. 
 
Por otro lado, desde la neuropsicología en Bolivia se ha desarrollado con mayor 
amplitud el tema, considerando que es un país en el que cohabitan múltiples culturas 
y lenguas originarias desde antes de la colonia y que superviven desde la identidad y 
la cotidianeidad, motivo por el cual al ser una población heterogénea en el siglo XXI, 
demandan oportunidades y posibilidad investigaciones de  intervención 
Neuropsicológica. La Sociedad boliviana de Neuropsicología se funda en 1995,  en 
base a reuniones preliminares desde  1993, bajo la preocupación del Dr. René 
Calderón Soria, fundador del primer Instituto Nacional de Desarrollo Infantil en la 
década de los 60, las dificultades en su desarrollo han tenido que ver con el 
momento socio histórico que Bolivia enfrenta en su cambio de estructura, 
democratización y moderación. 
 
Las orientaciones de formación en el país, en la materia, responden al dominio y 
manejo de los planteamientos clásicos de la neuropsicología de las escuelas 
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europeas, soviética y americana, sin dejar de lado el desarrollo y la tendencia 
mundial, se desarrolla también la escuela Latinoamericana158 . 
 
El presidente de la International Brain Research Organization (IBRO), asegura que 
en la actualidad: “La depresión representa casi el 5% de la población mundial y la 
depresión grave es un problema epidemiológico brutal. Además de la esquizofrenia y 
la bipolaridad. Sumando todas estas enfermedades del ánimo o mental, tendrían una 
incidencia del 10% en la humanidad, de tal forma que la solución de las 
enfermedades mentales es uno de los grandes objetivos de la neurociencia”159. 
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IV. MEDIO AMBIENTE 

Partiendo de la evidencia de que el deterioro del medio ambiente y el cambio 
climático provocan  incertidumbre y mucho riesgo a la hora de pensar en el futuro y el 
desarrollo sustentable del buen vivir de la niñez, en el tema de medio ambiente en 
Bolivia se ha pasado por varias reformas en sus ministerios. En la actualidad, el área 
de medio ambiente se encuentra en el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. En este 
ministerio se han creado tres Viceministerios: el Viceministerio de Agua Potable y 
Saneamiento Básico, Viceministerios de Medio Ambiente y Cambios Climáticos y 
Viceministerios de Recursos Hídricos y Riego. La nueva Constitución Política vigente 
asume el desarrollo sustentable, el agua como un derecho humano y garantiza el 
buen vivir respetando los usos y costumbres en defensa de la madre tierra. Los 
expertos ambientalistas consideran que en materia ambiental la nueva Constitución 
Política del Estado (CPE) representa un gran avance respecto a las anteriores. 
 
América Latina tiene una larga tradición minera que en algunos países constituye 
una de sus principales fuentes de ingresos; a pesar de que la explotación de 
minerales impacta en otros recursos naturales como agua, bosques y los suelos, 
generando gran cantidad de residuos contaminantes. 
 
En América Latina las pautas de los modelos de desarrollo económico 
predominantes en la región, se basan en la extracción de recursos, uno de los ejes 
centrales es la explotación minera. De la producción minera en el mundo, América 
Latina desarrolla el mayor volumen, el 23%, seguido de Canadá 19% y África 17%160.  
 

Grafica N° 19. PORCENTAJES MUNDIALES DE INVERSIÓN EN 
EXPLORACIÓN MINERA, POR REGIÓN, 2005 

 
Fuente: PricewaterhouseCoopers 2006. Mine: let the good times roll. Review of global trends in 
theminingindustry 
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Uno de los ejes centrales en Bolivia también es la explotación de los recursos 
hidrocarburíferos, considerados estratégicos; en virtud a ello se ha establecido que 
su enajenación podría ocasionar graves perjuicios al Estado, por lo que se considera 
un delito de “traición a la patria”, ya que se suele tomar decisiones y firmar contratos  
lesivos a los intereses del Estado y la población. Sin duda que ese aspecto es vital 
en la consideración política de Bolivia.  
 
Desde el Estado el tema cobra importancia por el modelo económico que está 
vigente, y desde la sociedad civil, particularmente desde las agrupaciones indígenas 
que reivindican el cuidado del medio ambiente. Por este motivo es vital no solo por  
los recursos que genera, sino también por los daños mayores que ocasiona al medio 
ambiente. En el país, son los recursos que generan el 76,8% de las exportaciones de 
Bolivia: 3.883 millones de dólares entre enero y septiembre del 2008. De ese total, el 
44,25% corresponde al gas natural. En conjunto, responden por el 13,1% del 
Producto Interno Bruto (PIB). Los departamentos de Potosí y Oruro son los más 
afectados por la minería, en especial sus ríos que ya durante siglos han recibido los 
tóxicos que descargan esa explotación de recursos, como la plata; la explotación de 
hidrocarburos también ha incidido especialmente en el Chaco boliviano. 
 
Frente a esta vigente situación de un modelo que se basa en la explotación de 
recursos hidrocarburiferos, Urioste (2010) manifiesta que en la actualidad existe 
suficiente evidencia para afirmar que el cambio climático es una realidad en Bolivia,  
esto se pueden observar de manera distinta en cada eco-región, de acuerdo al grado 
de vulnerabilidad de cada una de ellas. El Programa Nacional de Cambios Climáticos 
de Bolivia (2009) define que los impactos más severos y acelerados ocurren en el 
altiplano y la amazonia boliviana.  
 
En el país el total de emisiones per cápita está cerca del nivel de los países de la 
OECD (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), la principal 
causa de emisión de gases de efecto invernadero es la deforestación, considerando 
que esta es la causante de mayor degradación en los ecosistemas, de esta forma la 
pérdida de capital natural a nivel global está cerca de 13 millones de hectáreas de 
bosques tropicales. 
 
La deforestación y degradación de bosques se puede percibir en todos los 
ecosistemas boscosos, pero principalmente en el bosque amazónico, bosque en 
transición, en el bosque seco chiquitano, en el bosque sub-andino y en el Chaco. En 
esta circunstancia, para el año 2100 la expansión de la frontera agrícola será la 
principal causa de deforestación, presentando una tasa aproximada de 33 millones 
de hectáreas de bosque, las tierras bajas serán responsables del 95% de la 
reducción en el nivel de biodiversidad, y el cambio climático será solamente 
responsable del 5%161. En los últimos años se han generado más de 25 
gigatoneladas de dióxido de carbono (CO2), que tiene como consecuencia la 
modificación de la temperatura, afectando la situación alimentaria de las familias. 
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Si la tasa de deforestación es de 350.000 has. al año, en términos per cápita 320 
m2/persona/año, resulta una tasa 20 veces más alta que el promedio mundial (16 
m2/persona/año), convirtiéndose en una de las más altas del mundo, superando los 
niveles de otros grandes países deforestadores162. De esta manera, la conservación 
de los bosques es vital para cualquier iniciativa de combatir el calentamiento global. 
 
Por otro lado, las denuncias por las instituciones ambientalistas se han centrado en 
los últimos años en la actividad petrolera y el daño a las áreas protegidas, frente a 
las acciones e intenciones del gobierno central de impulsar la explotación, por 
ejemplo en el norte del departamento de La Paz, donde se encuentra el Parque 
Nacional Madidi, el mega proyecto minero del Mutún sobre el Pantanal. En la 
actualidad, los grandes proyectos mineros que, además son megaproyectos 
transnacionales, son uno de los motivos de conflictividad social en el país y en 
América Latina, como Perú, Ecuador, Colombia, Argentina, la resistencia y rechazo 
social se han manifestado sobre todo en las poblaciones indígenas.  
 
La reconfiguración de actores progresistas en este siglo XXI, la construcción de un 
Estado Plurinacional y la presencia indígena en el país, inician movilizaciones 
significativas en defensa de los recursos naturales y la naturaleza conformando 
nuevos discursos de entender y construir estrategias de desarrollo. 
 
En el Informe Estado Ambiental de Bolivia 2010 de LIDEMA163, se señala como 
principales impactos y amenazas: La disponibilidad y la calidad de agua como un 
tema critico constante, en tierras altas, valles secos y el Chaco, la contaminación 
proveniente de diversos ámbitos y sectores (mineros, hidrocarburíferos, industriales, 
domésticos, agroquímicos), que viene afectando en la actualidad la calidad ambiental 
de extensas zonas del país. Los impactos en el sector energético, sobre todo 
prevenientes de los megaproyectos o formas de generación de energía con elevado 
costo y riesgo socio-ambiental como el que proviene del Brasil. No solo preocupa las 
megarepresas o geotermia en un área protegida, también inquieta que a fines del 
2010, probablemente se confirme la existencia de uranio en un cerro del norte del 
departamento de Potosí, esto daría lugar a la posibilidad de generar energía nuclear, 
actividad de gran interés en los planes gubernamentales, pero que implicaría un gran 
riesgo ambiental, el más crítico en la historia del país. La agricultura intensiva y la 
agroindustria, sobre todo en las zonas agroindustriales como Santa Cruz (norte 
integrado y tierras bajas del este), Caranavi en los Yungas de La Paz, el Chapare, 
los valles de Cochabamba y los valles de Bermejo, están afectadas por el uso 
indiscriminado de plaguicidas y herbicidas. 
 
Las pequeñas industrias familiares artesanales que están agrupadas en 
determinadas zonas, en la periferia de  las grandes ciudades, o se distribuyen de 
forma altamente dispersa, como es el caso de El Alto de La Paz, que concentra un 
gran número de industrias del departamento y la región (PNUMA, 2008) y que tiene 
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que ver también con los procesos migratorios internos, generan grandes volúmenes 
de aguas contaminadas no tratadas, ya sea provenientes de un gran número de 
pequeñas fábricas de alimentos, bebidas, plásticos, detergentes, curtiembres y 
también por las aguas servidas, y contaminan los ríos que drenan y desembocan en 
el Lago Titicaca. 
 
También están los residuos radiactivos de uso médico o industrial y los desechos 
hospitalarios. En el país, en casi todas las ciudades grandes, intermedias y 
pequeñas, no existe un buen tratamiento y manejo de residuos sólidos, 
constantemente tienen problemas, sobre todo técnicos, por el crecimiento 
poblacional. Finalmente, podemos mencionar la contaminación por las emisiones de 
los automóviles, el crecimiento automotor en las ciudades centrales produce una 
gran contaminación del aire. 
 
Mario Huarachi Mamani, pastor del Parque Nacional Sajama, coincide en mencionar 
10 amenazas en las 22 principales reservas del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas como: cacería de fauna, incendios verdes, deforestación ilegal, 
asentamientos en la mira, coca y narcotráfico, hidrocarburos y minería, turismo 
desordenado, carreteras y tráfico, proyectos de cuidado como las generadoras de 
energía, la explotación del mutún y los cambios climáticos164. También se mencionan 
otras actividades que están ocasionando daños, entre ellas la ganadería y la 
agricultura intensiva con monocultivos que se desarrollan en base a la deforestación  
y que inciden en la seguridad alimentaria. 
 
En estos términos, al tratar el tema del medio ambiente, la preocupación del 
concepto de sostenibilidad es recurrente, por lo que urge implementar políticas 
públicas que ejecuten lo estipulado en la Constitución del Estado Plurinacional, ya 
que esta prevé con amplitud el cuidado de la madre tierra. El Informe 
titulado “Sostenibilidad y equidad: Un mejor futuro para todos”, señala que para 
conseguir la “sostenibilidad medioambiental de manera más justa y eficaz es 
necesario abordar las desigualdades en acceso a salud, educación, ingresos y por 
razón de género en conjunto con las medidas que se aplican en todo el mundo para 
impulsar la producción de energía y la protección de los ecosistemas”165. Al mismo 
tiempo, señala que uno de los aprendizajes más importantes a futuro es el de  lograr 
articular y equilibrar la perspectiva tecnológica con un proceso de negociación social 
que responda a las condiciones sociales de los productores y sus relaciones de 
poder.  
 
Una de las características importantes de los últimos años, es la definición social del 
medio ambiente y su sostenibilidad respecto a la búsqueda de una distribución 
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equitativa de los beneficios, pero además la equidad intergeneracional nos obliga a la 
protección de los derechos y oportunidades de las generaciones futuras. 
 
La Organización Mundial de la Salud publica el año 2007 el primer “Atlas sobre salud 
infantil y medio ambiente”, para mostrar el impacto del medio ambiente en la salud de 
los niños, analiza los peligros y las razones por las cuales cada año mueren más de 
tres millones de menores de cinco años en todo el mundo, debido a la contaminación 
del aire y del agua y otros peligros medioambientales conexos. El 10% de la 
población del mundo son niños menores de cinco años, de los cuales el 40% sufre 
enfermedades relacionadas con el medio ambiente, una mayoría porque ingieren 
más cantidad de sustancias nocivas en proporción a su peso corporal y porque 
tienen menos fortaleza y conocimiento para protegerse. A pesar de ello, los riesgos 
más mortíferos siguen siendo factores como el agua insalubre, falta de saneamiento, 
el paludismo y la contaminación del aire, demostrando que los niños son los más 
vulnerables a los peligros ambientales. 
 
La exposición a riesgos ambientales para la salud, de acuerdo a este estudio 
ambiental, puede comenzar antes del nacimiento, ya que las mujeres embarazadas 
son vulnerables a sustancias nocivas presentes en el medio ambiente, provocando 
aborto, defectos congénitos, retardo del crecimiento fetal y muerte perinatal.  
 
Los datos sobre riesgos parten de los riesgos tradicionales, los cuales están 
relacionados con la pobreza: falta de acceso al agua potable, eliminación inadecuada 
de excretas y de basuras, insalubridad en la vivienda y en la comunidad, 
contaminación del aire en el hogar por polvo, hongos, y por el uso de carbón u otros 
combustibles biológicos para cocinar o calentar el ambiente, contaminación de los 
alimentos con agentes patógenos, contaminación del agua de consumo por aguas 
servidas, desastres naturales, incluyendo sequías, inundaciones y terremotos, 
contaminación de la vivienda por el plomo en las cerámicas y pinturas, accidentes y 
enfermedades ocupacionales en la agricultura, en la industria y en el sector informal 
de trabajo. 
 
Los riesgos modernos están ocasionados por: acumulación de residuos sólidos 
peligrosos, contaminación urbana del aire por emisiones de industrias y vehículos, 
contaminación de recursos hídricos por las industrias, la agricultura y los desagües 
de centros urbanos, uso indebido de sustancias químicas o radioactivas vinculadas a 
nuevas tecnologías para la agricultura y la industria, enfermedades infecciosas 
emergentes o reemergentes, cambios climáticos y atmosféricos, como el 
enrarecimiento de la capa de ozono y el efecto invernadero, violencia y efectos 
psicosociales del medio ambiente urbano, tabaquismo y drogadicción. 
 
Estos riesgos generan complicaciones, como cuando el uso masivo de plaguicidas 
en los cultivos de consumo afecta la salud de los niños que absorben 
proporcionalmente mayores cantidades de ese tipo de sustancias. Llama la atención 
en los últimos años, los disruptores endocrinos que se pueden encontrar en los 
pesticidas y en los productos sintéticos que afectan al equilibrio hormonal y que 
normalmente se manifiestan en la madurez, las alergias por las sustancias químicas 
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toxicas, la hiperactividad que se dice es una consecuencia de colorantes y 
sustancias que se encuentran en los alimentos. 
 
Hasta ahora los programas e iniciativas de la OMS y sus aliados apoyan la 
sensibilización, promoción y capacitación, preparando instrumentos para identificar 
los principales riesgos y evaluar las repercusiones en la salud, sin que todavía se 
haya asumido como política oficial del gobierno Plurinacional. 
 
Los datos sobre niñez y medio ambiente son muy escasos, algunas investigaciones 
articulan las áreas de niñez y ambiente en temas de salud, como las enfermedades 
relacionadas con el acceso al agua, por la contaminación del aire, contaminación del 
plomo, uso de plaguicidas, de hecho se considera que la población infantil está en 
alto riesgo frente a la contaminación ambiental.  
 
El 2001 el Foro “Un ambiente saludable para los niños: II Foro Global”, declaró: “la 
protección y promoción de la salud de los niños es un valor fundamental compartido 
y que la salud y bienestar de nuestras familias, las comunidades, sociedades, y 
naciones dependen del apoyo a un ambiente limpio y saludable, es una 
responsabilidad compartida por todos los adultos permitirles a todos los niños crecer 
en un ambiente saludable y seguro, lo cual incluye el aire limpio, agua potable 
segura, comida, y productos de consumo, así como viviendas saludables, 
oportunidades recreativas, medios de cuidado para el niño, escuelas y comunidades, 
las políticas y programas deben basarse en el más adecuado conocimiento 
disponible, utilizando, tanto como sea posible, la ciencia más avanzada, los 
gobiernos en todos sus niveles deben establecer normas de salud medioambiental 
que protejan apropiadamente a los niños, de manera que reconozcan su particular 
vulnerabilidad de desarrollo, biológico y conductual”. 
 
Los estudios realizados en el país respecto al medio ambiente e infancia, desde la 
perspectiva de entender la complejidad ambiental que se ha generado a partir de la 
interacción entre el ser humano y la naturaleza, son pocos, y casi todos están 
referidos a la educación en relación al manejo ambiental y la prevención de riesgos 
frente al cambio climático. El estudio: ¿Afecta la lluvia caída durante la gestación y la 
infancia a la altura en la edad adulta?, de Victoria Reyes García del Instituto de 
Ciencia y Tecnología Ambiental, analiza una sociedad de cazadores-agricultores en 
Bolivia, con el objetivo de determinar si la cantidad de lluvia caída durante la 
gestación y la infancia  podía afectar a su altura en la edad adulta, un paso para 
comprender la influencia del ambiente en el desarrollo. De esta manera, el desafío 
está en determinar si los eventos climáticos negativos ocurridos durante la gestación 
y la primera infancia, tienen efectos en la salud y crecimiento de las personas. Al 
respecto, se encontró que había una relación entre las lluvias caídas durante los 2-5 
primeros años de vida de una mujer estaban negativamente asociadas a su altura 
entre 1-2 cm. menos de altura en edad adulta. No encontrándose ninguna asociación 
entre la lluvia y la altura de los hombres. 
  
En los últimos diez años, el Programa Nacional de Cambios Climáticos en Bolivia 
(PNCC), tuvo importantes avances en el diseño de políticas y estrategias macro, 
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como también hubieron avances en aspectos de investigación acción, orientados a la 
adaptación y mitigación del cambio climático, este es un elemento importante que 
abre la oportunidad y un gran desafío para los avances tecnológicos en Bolivia. Así 
mismo, en las últimas décadas Bolivia ha sufrido impactos climáticos que han 
agravado la situación de vulnerabilidad existente, factores como los asentamientos 
humanos escasamente planificados, la pobreza, la inequidad y la migración rural, 
baja inversión en infraestructura y servicios, degradación de suelos, deforestación de 
bosques, contaminación y sobre todo la explotación de recursos naturales166. 
 
4.1. Soberanía alimentaria 

 
El tema de medio ambiente no solo está relacionado con la salud y otros, sino 
también con la producción de alimentos. En la última década en el país se ha 
intensificado la reflexión de soberanía y seguridad alimentaria, para la reflexión de 
ese tema es necesario tomar en cuenta características culturales, económicas 
demográficas, ecológicas y políticas (USAID, 2007). A partir de ello, la agricultura en 
las últimas décadas ha adquirido mayor importancia para la economía nacional, 
sobre todo en el oriente, respecto a la agricultura andina que mayormente se 
desarrolla para el autoconsumo y el mercado interno. Respecto a la ganadería, la 
región de los llanos concentra el 71,9% del hato ganadero bovino del país, la 
ganadería ovina, caprina y camélida que es desarrollada fundamentalmente por 
campesinos, se encuentra en la región andina del país (Nacional Agropecuaria de 
2008). 
 
El Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, dentro del cual está el Vice-ministerio de 
Medio Ambiente, Biodiversidad y de Cambio Climático, en la actualidad plantea un 
manejo integral de Recursos Naturales y de la conservación y respeto al Medio 
Ambiente o “Madre Tierra”, como una propuesta nueva en este nuevo siglo. La  
Normativa e Institucionalidad existente relacionadas a la temática del cambio 
climático, están expresadas en la nueva CPE boliviana donde se trazan lineamientos 
adscritos en detalle en la Sección 1 del Derecho al Medio Ambiente, el Artículo 33 y 
el Art. 34 reconocen el derecho de las personas a un ambiente saludable y la 
facultad de cualquier persona a ejercer acciones legales en defensa del derecho al 
medio ambiente y el alcance de la soberanía alimentaria. 
 
El contexto interno y externo del país, genera la necesidad de conocer las 
transformaciones y tendencias de varios fenómenos económicos y sociales  
estrechamente asociados al debate de la soberanía alimentaria con relación a la 
producción agropecuaria y las políticas de seguridad alimentaria. 
 
Uno de los fenómenos que permite reflexionar, es la tendencia al alza en los precios 
de alimentos que se ha hecho evidente desde el 2008, llamando la atención sobre la 
crisis de seguridad alimentaria en los países en desarrollo, sobre todo en las áreas 
rurales, donde la mayoría de los productores gastan más de la mitad de sus 
ingresos, en comida, en estas circunstancias algunos expertos advierten que si no se 
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da respuesta contundente a este fenómeno, el incremento de los precios de los 
alimentos puede resultar en que 100 millones de personas, adicionales, caigan bajo 
la línea de pobreza a nivel mundial167. 
 
El índice de precios de los alimentos de la FAO se incrementó de un 7% en el 2006 a 
un 27 % en el 2007, manteniéndose hasta el 2008. Esto nos muestra la magnitud del 
alza de precios de los alimentos. 
 
La preocupación por la subida de precios, fue explicada desde diferentes análisis por 
los expertos y analistas, una de las explicaciones más populares, de acuerdo a la 
FAO, es que ciertos productos agrícolas son utilizados como materia prima para la 
producción de biocombustibles, como el maíz para la producción de etanol. De esta 
manera, los altos precios del petróleo también repercutieron en la producción y los 
precios agrícolas. También se considera el rápido crecimiento económico de ciertas 
economías emergentes, como la China y la India, lo que causa que se manifieste la 
demanda de alimentos, como productos ganaderos, lo que generó un incremento de 
la demanda de cereales y semillas oleaginosas destinados a la alimentación 
animal168. Estas y otras más, fueron las causas para el incremento de los precios de 
los alimentos, pero lo cierto es que estos factores se agravaron con los problemas 
duraderos de la agricultura en América Latina —desaceleración del crecimiento del 
rendimiento, falta de inversión, reducción de la participación de la agricultura en la 
ayuda al desarrollo y disminución de los fondos destinados a investigación y 
desarrollo—169, la gran preocupación son las repercusiones de los precios altos de 
los alimentos, sobre todo mucho más graves para la población pobre, suponiendo 
que destinan entre 70 a 80% de sus ingresos a la alimentación. 
 
A partir de este escenario mundial y a un contexto interno de elevación de precios de 
varios productos alimenticios, desde el año 2008, se ha presentado un debate sobre 
la problemática de la seguridad y la soberanía alimentaria.  
 
La mayor preponderancia de productos manufacturados en el consumo de los 
hogares (arroz, azúcar, fideo, aceites y grasas con efectos negativos, por tanto, 
sobre la producción campesina tradicional). Según datos de la Encuesta de 
Presupuestos y Gastos realizada por el Instituto Nacional de Estadística en el 2003-
2004, el gasto de los hogares bolivianos en alimentación asciende al 37,1% del total 
de gastos. De este total, el 75,0% son gastos en alimentos, dentro del hogar, y el 
25,0 son gastos realizados fuera del hogar. En esta línea, las diferencias entre los 
hogares urbanos y rurales, son significativas, pues mientras los primeros destinan el 
34,6% de sus gastos a alimentación, los segundos destinan un 47,1%170.   
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Más allá de asumir como un hito la revolución del 52, con la reforma agraria en el 
modelo de desarrollo agrario, el ajuste estructural ha reducido al límite las 
posibilidades del desarrollo rural sostenible de base campesina-indígena, las últimas 
décadas los países de la Región andina con una importante población indígena-rural 
y pequeños productores dedicados principalmente a la actividad agropecuaria, se 
han visto limitadas en sus posibilidades de crecimiento y expansión como efecto de 
las políticas de apertura a las importaciones de alimentos171. 
 
El siguiente cuadro nos muestra el crecimiento de la producción de alimentos 
industrializados, y el estancamiento de la producción de alimentos cultivados por 
familias campesinas. Debido también a que los patrones de consumo de la población 
han cambiado. 
 

Cuadro N° 33. BOLIVIA: CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS 
INDUSTRIALIZADOS Y LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS CULTIVADOS POR 

LAS FAMILIAS CAMPESINAS, 1990 – 1991 Y 2008 - 2009 
 1990 - 1991 2008 - 2009 Incremento 

TOTAL 1.252.956 2.960.054 136% 

Cereales  627.918 1.007.062 60% 

Estimulantes 22.092 38.851 76% 

Frutales  53.575 106.765 99% 

Hortalizas  44.689 101.620 127% 

Oleaginosas industriales 314.518 1.394.974 344% 

Tubérculos y raíces 172.348 211.736 23% 

Forrajes  17.816 99.046 456% 

Fuente: Etnodesarrollo, Tierra y Vida: Una alternativa a la crisis energética y alimentaria 

 
Los elementos de la crisis alimentaria que se recogen en los estudios son los 
siguientes: la población rural tiende a reducir la producción agrícola, los 
agroindustriales  demandan en un contexto de crisis alimentaria, libre exportación de 
productos como el maíz, aceite y azúcar y sus derivados, uso de transgénicos para 
bajar el costo de producción. En cuanto a la crisis alimentaria-energética: las tierras 
productivas son controladas por latifundistas y empresarios extranjeros, la provisión 
de semillas depende de compañías extranjeras que tienen la patente sobre las 
mismas, el destino de la producción agroindustrial es el mercado exterior, aumenta 
significativamente la importación de alimentos, la producción de energía fósil tiende a 
ser deficiente en el mundo, la agroindustria es susceptible a las perturbaciones que 
pueden darse en el aprovisionamiento de esta energía fósil barata. 
 
En Bolivia, a causa de este escenario mundial y a un contexto interno de elevación 
de precios de varios productos alimenticios, desde el año 2008, se vuelve a 
considerar la problemática de la seguridad y la soberanía alimentaria. En la 
actualidad Bolivia enfrenta una crisis alimentaria estructural, frente a la cual el 
Gobierno no ha asumido seriamente una agenda de políticas agropecuarias con 
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énfasis en la producción de alimentos. A fines del 2010, el accionar desde las 
políticas del gobierno a corto plazo respecto a los mercados de combustibles y 
alimentos, contradictoriamente, fue antipopular, afectando de esta manera a niños y 
niñas de familias de bajos ingresos y aumentado los índices de desnutrición. Pese a 
lo cual el gobierno sostiene que en Bolivia no existe crisis alimentaria, ya que por un 
lado, solamente se presenta un déficit estructural en relación a la producción interna 
de trigo y de harina de trigo y, por otro lado, a que habría crecido la oferta interna de 
productos agropecuarios o agroindustriales, debido a un incremento de la superficie 
cultivada durante la gestión de Evo Morales.  
 
De manera general, se puede afirmar que existe estancamiento de la producción 
agrícola en el país, una reducción de la importancia de los productos alimenticios 
campesinos tradicionales y una tendencia hacia la expansión de productos de 
exportación de “base” campesina.   
  
Son varias las instituciones que están alertando sobre el déficit de alimentos y su 
incidencia negativa en la producción por motivos climáticos, así, la importación de 
alimentos está alcanzando a varios productos como maíz, arroz y papa que antes 
eran cubiertos fundamentalmente por la producción nacional172. 
 
De esta manera, se puede caracterizar las políticas gubernamentales en la línea de 
solucionar aspectos de la coyuntura tratando de aminorar las subidas de precios de 
algunos alimentos. Sobre el tema las organizaciones gremiales que representan a los 
pequeños productores agrícolas como la Coordinadora de Integración de 
Organizaciones Económicas Campesinas (CIOEC), la Asociación de Organizaciones 
de Productores Ecológicos de Bolivia (AOPEB) y la Federación Nacional de 
Cooperativas Arroceras (Fenca), las políticas del gobierno se orientan a proteger a 
los consumidores y no así a promover la producción interna de alimentos173.  
 
A los factores mencionados, es necesario añadir el político, debido al 
cuestionamiento del Estado-Nación, ya que los indígenas proponen otro tipo 
alternativo al Estado-Nación, desarrollando lógicas diferentes174. 
 
Una de las alternativas propuestas y que se está trabajando en el país, es el 
etnodesarrollo, con el objetivo de crear mejores niveles de seguridad y soberanía 
alimentaria, niveles favorables de nutrición y eficiencia en el uso de energía. El 
etnodesarrollo tiene dos facetas: la primera, es la matriz tecnológica que hace 
referencia al: 
 

- Manejo de diversos pisos micro-ecológicos y conocimiento de los suelos. 
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- Independencia, diversidad y saber en el manejo de semillas. 
- Uso eficiente de la fuerza de trabajo. 
- Manejo de riesgos climáticos.  

 
La segunda faceta es la Ingeniería social, que menciona: 

 
- Propiedad y control colectivo de la tierra y los recursos naturales. 
- Acceso a la fuerza de trabajo no mercantil. 
- La comunidad como una entidad político jurisdiccional. 
- Sujeto colectivo con un sistema de autoridad – autogobierno. 

 
De esta manera se garantiza la viabilidad del sistema campesino. Existen estudios 
de CENDA que afirman que las comunidades que están sometidas al mercado son 
más vulnerables175. 
 
Los estudios preliminares y la percepción de técnicos y agricultores, respecto a 
algunas de las repercusiones del cambio climático en la producción de alimentos en 
el altiplano y en los valles, que se pueden ya observar y que avanzan a un ritmo 
mucho más rápido del previsto en el país, y en particular en el altiplano y los valles, 
son los siguientes176: 
 

 Es evidente el descenso de la precipitación en algunas zonas en situación de 
inseguridad alimentaria, sobre todo en la parte occidental del país. 

 Se han incrementado las tasas de evapotranspiración por las temperaturas más 
elevadas y menor nivel de humedad de los suelos. 

 Se ha evidenciado la concentración de las lluvias en periodos más cortos que el 
normal, e incrementado la incidencia y riesgos de erosión e inundaciones, 
reduciendo de esta manera la base productiva del suelo. 

 Existe una perturbación de la distribución y suministro de alimentos debido a la 
recurrencia y mayor intensidad de los eventos climáticos adversos. 

 Los cambios en las funciones y estructura de los agro-ecosistemas, pondrán en 
riesgos a la alta diversidad genética de especies nativas para la alimentación y la 
seguridad alimentaria y/o la proliferación de otras especies mejor adaptadas a las 
nuevas condiciones. 

 En general, se percibe una notable reducción de la biodiversidad y agro-
biodiversidad y un mayor deterioro de la calidad de ecosistemas frágiles. 

 La disminución y/o desaparición de los glaciares tropicales son los testigos más 
fieles del cambio climático. 

 Se está percibiendo un notorio aumento de algunas enfermedades y plagas en 
los cultivos. Y que la duplicación del CO2 podría tener un efecto diferenciado en 
el desarrollo éstas, de acuerdo a la especie. 
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 Estudios muestran que los efectos positivos del aumento de las concentraciones 
de carbono en la atmósfera, sobre la productividad fotosintética, son mayores, 
cuando existe también un aumento de las temperaturas los cultivos tienden a 
desarrollarse en menor tiempo y a aumentar su productividad hasta un límite de 
temperatura que varía de acuerdo al cultivo. 

 Sin embargo, los efectos negativos pueden estar conectados con aumentos 
drásticos de la temperatura en la época de floración. 

 Estudios muestran que existe la posibilidad de que el aumento de la probabilidad 
de erosión tendería a reducir la capacidad de acumulación de agua y de materia 
orgánica, incrementando el estrés de nutrientes y agua de los cultivos. 

 Los estudios sobre el aumento de la temperatura y de las concentraciones de 
CO2 en Bolivia, muestran tendencias al aumento de la productividad de los 
cultivos a altitudes altas y medias; el incremento en los rendimientos es más 
evidente en el altiplano que en los valles. Sin embargo, se ven altamente 
vulnerables a los efectos de la variabilidad climática. 

 Además de los impactos periódicos de sequías e inundaciones, las diferentes 
regiones agrícolas en el altiplano y los valles, estarían siendo impactadas por 
cambios en los patrones de lluvias y temperaturas relacionadas al cambio 
climático y a eventos de circulación océano atmosférica como el Niño y la Niña. 

 Desde una óptica de contingencia, las poblaciones asentadas a lo largo de 
grandes ríos, están expuestas al riesgo de sufrir riadas e inundaciones, no 
solamente en las partes bajas, sino también en lugares donde el encauce del río 
no soporta mayores cantidades de agua, como el caso de los valles en regiones 
de montaña. 

 El incremento de la temperatura en algunas zonas ha aumentado el estrés de los 
cultivos y el ganado y las temperaturas nocturnas más elevadas podrían 
repercutir negativamente en la formación del grano. 

 Los cultivos tenderían a reducir sus rendimientos en situaciones de menor 
disponibilidad de agua (menores lluvias y/o cambios en la distribución de las 
lluvias), sumado a otros eventos naturales adversos e incidiendo en las diferentes 
etapas fenológicas. 

 El cambio climático, al cambiar los patrones de lluvias y temperaturas, va a 
impactar sobre las formas tradicionales y costumbres de producir alimentos. 

 Una primera aproximación heurística y simplificada, nos permite deducir que los 
sistemas agrícolas que se basan en un conocimiento tradicional de manejo del 
medio (clima, agua, suelo, flora y fauna silvestre), serían los más vulnerables al 
cambio climático si, en un determinado momento, las ecuaciones productivas 
existentes dentro del conocimiento de los agricultores, no funcionan óptimamente, 
dadas las nuevas condiciones ambientales para asegurar un estado óptimo de 
alimentación de la población (sistemas altamente dependientes de aspectos 
ambientales). 

 Estimar los posibles impactos del cambio climático sobre los sistemas agrícolas, 
es complejo, pero más allá de esto, todos los agricultores tienen una capacidad 
de manejar ciertos niveles de riesgo. 

 El cambio climático va a afectar la disponibilidad de agua, modificará el 
ecosistema dentro del cual se lleva a cabo una actividad agrícola y, por ende, 
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afectará de manera imprevisible las características del suelo, y los rendimientos 
de los cultivos o las condiciones de incidencia de plagas y enfermedades. 

 Los cambios en la temperatura generan cambios en el uso del suelo, la 
agricultura está avanzando hacia las partes altas de las cuencas, agravando los 
conflictos de accesos al agua con las comunidades de la parte baja. 

 Las lluvias intensas de corta duración, seguido de periodos secos en pleno 
desarrollo de los cultivos de verano, logra una la disminución del rendimiento y en 
algunos casos la pérdida total de las cosechas. 

Y, finalmente, no podemos dejar de mencionar el problema amenazador de la 
producción agroindustrial que se basa en la producción de transgénicos. Bolivia es el 
octavo productor de monocultivos en soya, con 1 millón 300mil hectáreas, y el 
décimo primer productor de transgénicos en el mundo, con 900 mil hectáreas de 
soya, según INIAF el 2009 el 85% de la soya cultivada fue transgénica, y existen 
cultivos de maíz transgénico no legal177. 
 
4.2. Agricultura 

 
Bolivia se caracteriza por ser un territorio con grandes potencialidades, donde se 
distinguen cuatro zonas ecológicas: el altiplano, los valles, chaco y los llanos. La 
mayoría de los pobres en el país dependen de la agricultura para sobrevivir. Este es 
el motivo para asumir que el fomento a la agricultura constituye el punto de partida 
más importante para luchar contra la pobreza en el área rural, donde la mitad de la 
población vive en extrema pobreza. 
 
La producción agropecuaria en los últimos años, presenta una menor participación 
en el Producto Interno Bruto, al mismo tiempo una mayor importancia de la 
producción agrícola capitalista, orientada fundamentalmente a la exportación, como: 
algodón, caña de azúcar, girasol, maní, soya, sorgo, maíz grano, entre los principales 
(83,7%). 
 
Los llanos son proveedores principales en cuanto a la agricultura. La Paz cuenta con 
sólo el 16% de la producción agrícola, mientras que Santa Cruz produce el 42%, a 
pesar del hecho que cada uno de estos dos departamentos representa el 27 % de la 
población total178. Es importante tomar en cuenta a las zonas andinas como Potosí, 
Oruro, que son expulsores de población y requieren políticas que mejoren los índices 
de producción agrícola. 
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Gráfica N° 20.  BOLIVIA: CONTRIBUCIÓN DE LA AGRICULTURA A LA 
ECONOMÍA, POR DEPARTAMENTOS, 2008 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

 
En cuanto a la tenencia de la tierra, existe un predominio de la pequeña parcela 
individual en el interior de las comunidades campesinas e indígenas, presentándose 
así procesos de diferenciación en el interior de la comunidad. 
 
A pesar de que las investigaciones se centran en los procesos productivos agrícolas, 
en las comunidades en las cuales se señala la agricultura como la actividad principal, 
ésta, en la mayoría de los casos, no puede reproducirse por sí misma, si no es por la 
migración temporal. Es decir, son las actividades extra-prediales, las que generan 
ingresos importantes provenientes de la venta de fuerza de trabajo, esto nos 
demuestra las limitaciones del suelo para producir, de tal forma que en Bolivia no 
existen ingentes cantidades de tierras aptas para la agricultura, lo que tiene que ver 
también con el deterioro de las tierras y los procesos erosivos que constituyen el 
principal factor de degradación de los suelos179. 
 
En referencia a las proyecciones de área sembrada, en principio, la expansión de la 
frontera agrícola estaría asociada a una mayor deforestación. “Sin embargo, en la 
medida que el área deforestada se aproxima al máximo disponible de bosque en el 
país, incrementos adicionales en el área sembrada tendrían un menor efecto sobre la 
deforestación, e incluso en algún momento sería mayor el área recuperada que el 
área deforestada, con lo que la tasa de abandono de tierra por parte de los 
productores agrícolas se tornaría negativa”180. 
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Gráfica N° 21. BOLIVIA: PROYECCIONES DE ÁREA SEMBRADA TOTAL Y 

ÁREA DEFORESTADA, 2000 - 2100 

 
Fuente: Jemio Luis Carlos, Andersen Lykke E. 2009. En base de Andersen (2009). 

 
El Plan Nacional de Desarrollo del 2006-2010, la estrategia de desarrollo del 
Gobierno y el subsecuente Programa de Gobierno para el 2010–2015, conciben un 
papel central de la agricultura y del desarrollo rural en la nueva matriz productiva del 
país.  
 
La perspectiva política para la agricultura se concentra en El Plan Nacional de 
Desarrollo (2006-2010), este constituye  la piedra fundamental del nuevo patrón de 
desarrollo de Bolivia. Sobre la base del Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia 
para el Sector Agrícola (Plan para una Revolución Rural, Agraria y Forestal) se 
identifican tres objetivos principales: i) lograr seguridad y soberanía alimentaria, ii) 
mejorar las condiciones de la población rural por medio de un incremento de la 
producción agrícola y forestal, y iii) asegurar la gestión sostenible de los recursos 
naturales. 
 
Dentro de la composición funcional del gasto en la agricultura el año 2008, está el 
1% para irrigación, 5% para investigación, 37% para administración y el 41% para 
desarrollo productivo. De manera que el gasto en investigación es muy bajo, a pesar 
que presenta un buen rendimiento181. 
 
Los análisis nos llevan a advertir que los datos referidos al comportamiento de las 
importaciones de productos de origen agropecuario, permiten sostener que existe 
una tendencia a depender de una mayor variedad y volúmenes de alimentos 
importados, tendencia que se agudiza durante el último gobierno. Esto ocasionaría 
que los precios de varios alimentos que consuman los hogares bolivianos, dependan 
del comportamiento de los precios internacionales. Y, como consecuencia, se 
produce un estancamiento de la agricultura y como resultado se tendrá una mayor 
presencia de campesinos en el  mercado, no como oferentes de bienes de consumo, 
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sino como oferentes de fuerza de trabajo, transformándose paulatinamente en 
demandantes netos de productos alimenticios182.   
 
La otra tendencia a tomar en cuenta es la descampesinización de la población rural 
en un proceso rápido; en 1996 el 13,6% de la población ocupada en áreas rurales se 
insertaba en actividades no agropecuarias, el 2007 este porcentaje representaba el 
24,6% (Valencia, 2009). 
 
4.3. Agua 
 
La preocupación por la disponibilidad y la calidad de agua, ha sido un tema crítico y 
constante en el país, en las tierras altas, valles secos y el Chaco, la carencia ha sido 
el factor limitante por excelencia, situación que se agravo en los últimos 15 años por 
los efectos del cambio climático y la recurrencia de sequías o la pérdida de glaciares 
y reservas de hielo. Así mismo, es importante hacer notar que en los últimos 15 años 
también, la disponibilidad de agua se ha visto afectada por la reducción de la calidad 
ambiental, debido a diversas formas de contaminación. Por ejemplo, el lago Titicaca, 
caracterizado por contener agua de buena calidad, está siendo severamente 
afectado. 
 
El recurso agua cuenta con grandes problemas para su abastecimiento, el volumen 
total disponible no aumenta. América del Sur tiene  un volumen de uso de agua dulce 
de 10.400 km3, ocupando el segundo lugar en el mundo. “Las reservas de agua 
dulce de América Latina son relativamente generosas, pero su distribución regional 
es muy desigual y a menudo no están disponibles allí donde se necesitan más 
urgentemente”183. A pesar de que el acceso y abastecimiento de agua ha mejorado 
en América Latina, esta sigue siendo precaria, ya que menos de la mitad de la 
población tiene acceso por cañería, y solo un tercio está conectado a la red de 
alcantarillado184. 
 
Uno de los principales indicadores del estado ambiental de una región, es la  calidad 
del agua. Los factores contaminantes provienen de las actividades: hidrocarburíferas, 
mineras,  industriales, domésticas, agroquímicos, son los que están afectando en la 
actualidad la calidad ambiental de extensas zonas del país. Por ejemplo, la 
contaminación minera afecta una importante superficie del territorio, concentrándose 
especialmente en las regiones altas del occidente del país y, más concretamente, en 
Potosí y Oruro. Los niveles de contaminación en estos departamentos han llegado a 
verdaderos extremos, situación agudizada en las etapas de incremento de precios de 
los minerales y la reactivación del sector en los últimos dos años, después de la 
crisis internacional. Chuquisaca y Tarija son los principales receptores de los 

                                                           
182

Ormachea Saavedra, Enrique. 2009. Soberanía y seguridad…op. cit. 
183

Wöhlcke, Manfred. El factor demográfico. Población, estabilidad política y medio ambiente en 
América Latina. D+C Desarrollo y Cooperación (N.2, Marzo/abril 2001, p. 8-20). 
http://www3.giz.de/E+Z/zeitschr/ds201-4.htm 
184

 Ibídem. 
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impactos de la contaminación minera proveniente de la cuenca alta de Potosí185, en 
la cuenca del Pilcomayo, la problemática minera afecta a casi 50 municipios de tres 
departamentos, mientras que la cuenca del Poopo se va saturando de contaminantes 
a medida que las emisiones mineras aumentan sin regulación y progresa el efecto de 
desecación del lago por el cambio climático.  
 
La Organización de las Naciones Unidas aprobó el proyecto de Resolución 
presentado por Bolivia, en el que solicitaba que el agua y el saneamiento sean 
declaradas como un derecho humano. Las estimaciones para el acceso al agua 
potable varían, dependiendo de las fuentes de información. Según la Naciones 
Unidas en el 2010, el área urbana tiene mayor acceso; el 95% de la población tiene 
acceso a este recurso por conexiones domiciliares y el 51% en el área rural. Las 
coberturas más bajas se encuentran en los departamentos de Pando, Potosí, Oruro. 
 

Cuadro N° 34. BOLIVIA: ESTIMACIONES PARA EL ACCESO AL AGUA 
POTABLE PARA EL 2010 

 Urbano (67% 
de la 

población) 

Rural (33% de 
la población) 

Total 

Agua Definición amplia 96% 71% 88% 

Conexiones domiciliares 95% 51% 80% 

Saneamiento Definición amplia 35% 10% 27% 

Alcantarillado no disponible no disponible no disponible 

Fuente: Programa de Monitoreo Conjunto de Agua Potable y Saneamiento de la OMS/UNICEF. 

 
Según el gobierno boliviano, la cobertura de agua potable era más baja a la 
estimada: 75% en 2010, en cambio, la cobertura de saneamiento era mucho más alta 
comparado a la estimación de las Naciones Unidas: 50% en 2010. 
 
En cuanto al acceso a la fuente de agua para beber, se encontró que el 86% de los 
hogares accede al agua potable (considerando las conexiones dentro o fuera de la 
vivienda, de los vecinos e incluyendo pozo o noria con bomba). En el área urbana el 
92% de las viviendas dispone de conexiones directas del servicio en sus domicilios, 
en comparación con 59% en la rural, predominantemente por agua de cañería fuera 
de la vivienda (55%). Tarija y Santa Cruz son los departamentos con mayor 
proporción de hogares conectados por cañería dentro de la vivienda (30%), pero 
apenas ligeramente por encima de La Paz (28%), Cochabamba y Beni (25% cada 
uno).    
 
La falta de agua potable y saneamiento básico tienen impactos trágicos en los 
procesos de desarrollo, de hecho constituye la segunda causa de morbi-mortalidad 
para menores de cinco años en la Región. Por otro lado, intervenciones combinadas 
de agua, saneamiento e higiene, pueden reducir hasta un 80% la prevalencia de 

                                                           
185

LIDEMA. Liga de Defensa del Medio Ambiente.  Informe del Estado Ambiental de Bolivia. LIDEMA. 

La Paz, Bolivia. 2010. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_de_Pando
http://es.wikipedia.org/wiki/Potos%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Oruro
http://es.wikipedia.org/wiki/OMS
http://es.wikipedia.org/wiki/UNICEF
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enfermedades de origen hídrico y muertes relacionadas (50% en el caso de las 
diarreas)186 . 
 
Por ejemplo, la mortalidad infantil en los países del “Cono Sur” en el año 1970 era de 
58,8/1.000 nacidos vivos y en el año 2010 se redujo al 15,4/10.000 n.v. 187. 
 
Entre los años 2003 y 2008, la oportunidad de acceso a agua por cañería aumentó 
para todos los departamentos, a excepción de La Paz; sin embargo, es evidente la 
desigualdad que existe entre los departamentos en el acceso a esta oportunidad 
básica. Los avances más grandes se registraron en los departamentos de Potosí, 
Chuquisaca y Tarija. En cuanto al servicio de alcantarillado, el crecimiento es 
notablemente menor. 
 

Gráfica N° 22.  BOLIVIA: ÍNDICE DE OPORTUNIDADES HUMANAS POR 
DEPARTAMENTO EN LA DIMENSIÓN VIVIENDA, SERVICIOS BÁSICOS Y 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN, 2003 Y 2008 

(En Porcentaje) 

 
Fuente: Banco Mundial. Igualdad de oportunidades para los niños y jóvenes de Bolivia. 2000. 

 
El tratamiento de agua es bastante bajo, 6% a nivel del país y menos del 10% en la 
mayoría de los departamentos, excepto en Beni (25%), Pando (14%) y Oruro (12%).  
Respecto al recojo de agua de quienes no cuentan con el servicio, en la mayoría de 
casos está bajo la responsabilidad de los niños y niñas. 

                                                           
186

 Fuente: Observatorio Regional de Salud de la OPS.  
ttp://ais.paho.org/phip/viz/regional indicatordashboard.asp. 
187

Organización Panamericana de la Salud, Oficina Sanitaria Panamericana, Oficina regional para las 
Américas de la Organización mundial de la Salud. 2011. Agua y saneamiento: Evidencias para 
políticas públicas con enfoque en derechos humanos y resultados en salud pública. Washington. 



Escenarios futuros de la niñez boliviana.- María Esther Pozo, Claudia Calsina 

122 
 

La procedencia de agua en las viviendas, según área, muestra que para el 2007 en 
el área urbana un 75% proviene de red de cañería, en cambio en el área rural el 
acceso al agua es mucho menor, puesto que solo el 39,9% de los hogares acceden a 
este recurso por red de cañería y  35.0% de río, vertiente o acequia.  
 
Cuadro N° 35. BOLIVIA: HOGARES, PROCEDENCIA DE AGUA EN LA VIVIENDA, 

SEGÚN ÁREA, 1998 – 2007 (Porcentaje) 

Agua de la vivienda 1998 1999 2000 2001 2002 
2003 

2004a/ 
2005 2006 2007 

Bolivia  100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Red por cañería 66,2 65,3 70,2 66,9 64,5 65,6 71,4 73,7 75,5 

Pileta  pública 8,6 5,0 4,5 4,4 5,2 5,5 2,9 2,1 3,2 

Pozo o noria con bomba 10,6 3,0 2,3 3,6 2,9 2,6 3,3 2,2 1,8 

Pozo o noria sin bomba … 8,2 7,4 9,9 9,7 9,6 7,5 6,2 5,6 

Rio, vertiente o acequia  11,5 15,6 12,1 10,6 12,8 12,1 11,9 11,8 12,7 

Lago, laguna o curiche … 0,5 0,4 0,2 0,3 0,7 0,8 0,3 0,2 

Carro repartidor 1,7 1,0 1.4 2,0 1.7 1,9 1,6 1,6 1,1 

Otro 1/ 1,5 1,4 1,6 2,5 2,9 2,0 0,7 2,1 0,1 

Área urbana 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Red por cañería 87,3 90,5 90,1 87,2 86,9 86,3 89,3 91,8 94,8 

Pileta  pública 5,7 2,0 2,7 1,5 2,5 3,0 1,6 1,1 0,7 

Pozo o noria con bomba 3,0 1,4 1,3 1,1 0,9 1,4 2,7 0,8 0,6 

Pozo o noria sin bomba … 2,2 2,0 3,7 3,2 3,1 2,8 2,2 1,5 

Rio, vertiente o acequia  0,4 1,3 0,4 0,7 0,4 0,9 0,4 0,1 0,7 

Lago, laguna o curiche … … … … 0,1 0,1 0,1 … … 

Carro repartidor 2,6 1,4 2,1 3,1 2,7 3,0 2,3 2,5 1,6 

Otro 1/ 1,1 1,1 1,3 2,7 3,3 2,3 0,8 1,5 0,1 

Área rural 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Red por cañería 30,3 23,0 35,6 33,6 27,3 33,6 38,8 42,9 39,4 

Pileta  pública 13,6 10,0 7,7 9,0 9,6 9,5 5,2 4,0 7,9 

Pozo o noria con bomba 23,5 5,8 3,9 7,6 6,1 4,4 4,5 4,8 3,8 

Pozo o noria sin bomba … 18,1 16,9 19,9 20,6 19,7 16,0 12,8 13,3 

Rio, vertiente o acequia  30,3 39,7 32,5 26,9 33,4 29,5 32,8 31,5 35,0 

Lago, laguna o curiche … 1,4 1,1 0,5 0,7 1,6 2,0 0,9 0,4 

Carro repartidor 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1 0,1 0,1 

Otro 1/ 2,2 1,9 2,1 2,4 2,2 1,5 0,6 3,1 0,1 

Fuente: INE. Estadísticas ambientales. Comunidad Andina. 2010 
(…) No disponible. 
a/ Los datos corresponden a la Encuesta Continua de Hogares, realizada entre noviembre de 2003 y 
noviembre de 2004. 
1/ Si el abastecimiento se realiza por fuentes distintas a las anteriormente mencionadas, Ejemplo: 
agua de lluvia. 

 
Respecto a la disponibilidad de servicio sanitario en el país, en el año 2007 el 37% 
de los hogares cuenta con alcantarillado, 19,8% dispone de pozo ciego, 28,9% no 
tiene baño; en el área urbana, el 55,8% tiene alcantarillado y el 16.1% de los hogares 
tiene pozo séptico y el 16,2% no tiene baño. En cambio, en el área rural solamente el 
4,1% de los hogares tiene acceso a alcantarillado, el 35,0% usa pozo ciego, y el 
52.6% no tiene servicio sanitario.  
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Cuadro N° 36.  BOLIVIA: HOGARES, DISPONIBILIDAD DE SERVICIO 

SANITARIO, SEGÚN ÁREA, 1998 – 2007 (Porcentaje) 

Servicio sanitario 1998 1999 2000 2001 2002 
2003 

2004a/ 
2005 2006 2007 

Bolivia  100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Si tiene  65,0 66,7 69,0 68,1 66,4 68,5 72,0 71,4 71,1 

No tiene 35,0 33,3 31,0 31,9 33,6 31,5 28,0 28,6 28,9 

Bolivia  100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Alcantarillado  34,5 32,5 34,6 31,1 30,9 31,4 36,4 31,9 37,7 

Cámara séptica 8,6 10,1 7,6 10,3 9,8 9,1 9,5 10,0 13,1 

Pozo ciego 21,7 23,2 26,0 25,9 24,8 26,9 24,8 23,0 19,8 

Superficie (calle/río) 0,2 0,9 0,8 0,8 0,9 1,1 1,3 6,5 0,4 

No tiene baño 35,0 33,3 31,0 31,9 33,6 31,5 28,0 28,6 28,9 

Área urbana 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Alcantarillado  54,4 51,3 53,3 48,4 48,2 50,3 55,3 49,2 55,8 

Cámara séptica 11,5 14,0 9,4 14,3 13,2 12,4 12,5 12,8 16,1 

Pozo ciego 16,3 21,1 22,8 21,3 22,3 23,6 19,7 18,6 11,7 

Superficie (calle/río) 0,1 0,6 1,0 1,1 0,9 0,8 0,9 7,3 0,1 

No tiene baño 17,6 13,0 13,6 14,9 15,4 12,8 11,6 12,1 16,2 

Área rural 100,0  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Alcantarillado  0,8 0,8 2,1 2,6 1,9 2,0 2,1 2,6 4,1 

Cámara séptica 3,8 3,6 4,5 3,8 4,2 3,9 4,1 5,3 7,5 

Pozo ciego 30,8 26,7 31,6 33,6 29,0 32,1 34,3 30,5 35,0 

Superficie (calle/río) 0,2 1,4 0,5 0,5 1,1 1,6 1,9 5,0 0,8 

No tiene baño 64,5 67,5 61,3 59,6 63,8 60,4 57,7 56,5 52,6 

Fuente: INE. Estadísticas ambientales. Comunidad Andina. 2010 
a/ Los datos corresponden a la Encuesta Continua de Hogares, realizada entre noviembre de 2003 y 
noviembre de 2004. 

 
De acuerdo a la Encuesta Nacional de Demografía y Salud del 2008, el porcentaje de 
hogares sin servicio sanitario en el 2008 (28%) es inferior al observado en el año 
2003 (34%), lo que muestra que el crecimiento demográfico es mayor al incremento 
de los servicios. A nivel nacional, un tercio de la población tiene el servicio sanitario 
con alcantarillado (37%). En el área urbana apenas el 58% tiene servicio sanitario 
con alcantarillado y todavía es alto el porcentaje de aquellos hogares que no tienen 
servicio sanitario (9%), si bien ha disminuido en forma importante en comparación 
con el 2003 (18%). En el área rural, casi dos de cada tres hogares (61%), aún no 
tiene el servicio sanitario; apenas el 5% accede a servicio sanitario con alcantarillado 
y el 35% solamente cuenta con pozo ciego como sistema de eliminación de excretas.   
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Gráfica N° 23. BOLIVIA: PORCENTAJE DE HOGARES CON ACCESO A 
SERVICIOS BÁSICOS,  POR ÁREA DE RESIDENCIA, 2008 

Fuente: Encuesta Nacional de Demografía y Salud 2008. 

 
Según el informe de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), existe una gran 
preocupación del organismo multilateral sobre el acceso al agua y saneamiento de la 
niñez en el área rural que afecta su desarrollo. La misma fuente afirma que en el 
área urbana el acceso al agua y saneamiento de niños es de 89.4%, pero en el área 
rural hay una brecha aterradora, que es de 33.5%. Si entramos en el análisis de ese 
acceso, de nuevo, “las poblaciones indígenas originarias” son las más afectadas188. 
 
La  importancia del acceso a servicios de agua y saneamiento, tiene que ver con los 
riesgos inminentes de salud, nutrición y el desarrollo cognitivo de los niños, ya que 
los datos de desnutrición crónica global están relacionados con la calidad del agua. 
 
El agua potable y el saneamiento son fundamentales para la salud de los niños. En 
los países que tienen una elevada mortalidad infantil, la diarrea provoca más 
defunciones de niños menores de 5 años que ninguna otra causa, 90% de los casos 
de mortalidad infantil se relacionan con aguas contaminadas y con un saneamiento 
inadecuado189. 

                                                           
188

 UNICEF. Situación de la Infancia, Niñez y Adolescencia en Bolivia. El Rol de Unicef. 2012. 
189

 Naciones Unidas, ONU HABITAT, OMS, S. F. El derecho al agua. Folleto informativo N° 35. 
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4.4. Nuevos patrones energéticos 
 
Si bien durante el siglo XX, el paradigma energético dominante se centró en producir 
energía en cantidad abundante, no se tomó en cuenta las consecuencias 
ambientales. El consumo mundial aumenta sin cesar, y es uno de los pilares del 
crecimiento socioeconómico de las naciones, así como también el aumento 
poblacional que en el mundo alcanzará a los 9.300 millones en el año 2050. 
 
El tema de la energía en los últimos años ha sido de interés global, desde el tema del 
medio ambiente y de nuevos patrones energéticos, ya que el deterioro del medio 
ambiente, el calentamiento global, el cambio climático y las emisiones de carbono 
cuestionan la matriz energética existente. 
 
El Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), en una  
comparación de los indicadores de sustentabilidad de las matrices energéticas de 11 
países de la región, en el periodo 2010-2020, manifiesta que Bolivia llega al 10%  de 
sustentabilidad. Se tomó en cuenta indicadores como la autarquía, robustez, 
productividad, cobertura de necesidades básicas, participación de energías 
renovables en el consumo. 
 
Gráfica N° 24. PAÍSES SELECCIONADOS: SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA EN 

LOS AÑOS 2010 - 2020 

 
Fuente: EnergyPress. 
http://www.energypress.com.bo/index.php?cat=283&pla=3&id_articulo=2715 

 
En Bolivia, la producción y oferta de Energía Primaria está compuesta principalmente 
por cuatro energéticos: gas natural, petróleo condensado y/o gasolina natural, 

http://www.energypress.com.bo/index.php?cat=283&pla=3&id_articulo=2715
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biomasa e hidro-energía. La producción de energía primaria entre el 2000 y 2007, ha 
mantenido una tendencia creciente, acentuada en los años 2003 y 2004190.  
 
Se puede observar que la estructura del consumo energético de Bolivia, responde 
principalmente a las tendencias mundiales con una vinculación importante con los 
hidrocarburos. Observando el comportamiento de la demanda final de energía del 
país en el año 2003, el consumo de gas natural es de 47%, de este valor el 15% se 
transforma en energía eléctrica y el resto es consumido internamente por el sector 
industrial, comercial, doméstico y transporte (GNV). El consumo de petróleo como 
energía primaria, tuvo una participación del 28%, la hidro-energía de 12%, la leña y 
productos de caña el 6%. La estructura que es dependiente del petróleo, en la 
actualidad causa muchos problemas en cuanto a abastecimiento, precios, subsidios 
y otros. De acuerdo a estimaciones realizadas del consumo de energéticos bajo los 
mismos patrones actuales, dentro de 20 años la tendencia predominante de los 
derivados del petróleo continuará en el mercado interno de Bolivia.    

 
Gráfica N° 25. BOLIVIA: CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA POR FUENTES, 

2003 

 
Fuente: Linares, Rocío. “Efectos socioeconómicos de la conversión de vehículos de diesel a gnv: caso 
de estudio Santa Cruz”. En base de OLADE. 
 

Para el caso de la  población rural de más o menos 3,6 millones de habitantes, 750 
mil familias, el 61 % no tiene conexión de electricidad y el 80% usaba biomasa. Se 
puede observar que hay una incidencia directa de casi el 93 % de correlación entre lo 
que podría ser la falta de energía y los niveles de pobreza191. Si bien se plantean, por 
                                                           
190

Aliaga Lordemann Javier, Villegas Quino Horacio. Articulación del Mercado de las  Energías 
Renovables en Bolivia. Instituto de Investigación Socioeconómicas. Documento de Trabajo N°. 
11/11Octubre 2011. 
http://www.iisec.ucb.edu.bo/papers/2011-2015/iisec-dt-2011-11.pdf 
191

Fernández, F Miguel. Energías Renovables y el derecho de acceso a la energía. En Crisis 
económica y políticas energéticas. Memoria del Seminario Internacional. Centro de Estudios para el 
Desarrollo Laboral y Agrario; Plataforma Energética. La Paz. 2011. 

http://www.iisec.ucb.edu.bo/papers/2011-2015/iisec-dt-2011-11.pdf
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un lado, soluciones como expandir una red eléctrica que implicaría un costo elevado, 
y, la otra, son las energías renovables. 
 
Bolivia inició hace varios años el uso de energías renovables, ya que tiene un 
desarrollo energético importante en el área rural, en el caso urbano recientemente se 
está vislumbrando opciones con propuestas de competitividad. Es importante 
también señalar que la nueva Constitución Política del Estado reconoce la 
importancia del cambio de la matriz energética, de manera paulatina dejar los 
combustibles fósiles por fuentes más limpias, tomando conciencia sobre el cambio 
climático192. 
 
Las demandas de energía renovables en el área rural son mayores, sobre todo para 
las comunidades aisladas, ya que la energía eléctrica necesita grandes inversiones y 
su demanda es menor se pueden suplir por las energías renovables, que ya están 
presentes en el área rural.  Entre estas tecnologías se tienen las micro-centrales 
hidroeléctricas, los sistemas fotovoltaicos para electrificación que convierten energía 
solar en electricidad, los sistemas termosolares que convierten la radiación solar en 
calor, secadores solares para alimentos, aerogeneradores o generadores que 
funcionan con viento, cocinas eficientes de leña, y eventualmente biomasa o 
biocombustibles que podrían desplazar al diesel en esas comunidades aisladas193.  
 
En el país actualmente, en el tema de las tecnologías renovables se puede observar 
en el campo de la electrificación rural, la experiencia más extendida son los sistemas 
fotovoltaicos. Se ha utilizado un modelo que combina subsidio con microcrédito y 
hasta este momento ha permitido colocar cerca de 20 mil sistemas instalados en los 
últimos diez años, la mayoría de estos sistemas se ha hecho bajo programas 
auspiciados por el gobierno. En segundo lugar, están unos 50 micro-central 
hidráulicos que en la actualidad están dando energía eléctrica a casi 6.000 familias, 
con una potencia de 3 megavatios, muchas de ellas tienen cerca de 20 años de 
operación. En ambos casos, fotovoltaicos y microcentrales hidroeléctricas, el 
gobierno boliviano está activo y lidera los programas más grandes que hay dentro del 
país. En el caso de los aerogeneradores, está el proceso de introducción de una 
tecnología no muy difundida, y el desafío en el uso racional de biomasa se encuentra 
fundamentalmente en sustituir el diesel importado en comunidades en el norte del 
país, y también incrementar el uso eficiente de la leña194.  
 

                                                           
192

Fernández, F Miguel. Estimación del potencial de introducción de Energías Renovables. IV 
Conferencia Latino Americana de Energía Solar (IV ISES_CLA) y XVII Simposio Peruano de Energía 
Solar (XVII- SPES), Cusco, 1 -5.11.2010. 
193

 Ibídem. 
194

Ibídem. 
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Cuadro N° 37. BOLIVIA: ESCENARIO DE INTRODUCCIÓN DE ENERGÍAS 

RENOVABLES. ÁREA RURAL 

Tecnología Impacto: Desplaza o 
sustituye 

Observaciones 

Al menos 150.000 sistemas 
fotovoltaicos domésticos 

2,4 millones de litros de 
diésel/año (mecheros). 
12 millones/año de velas. 
300.000 /GLP año (lámparas a 
GLP) 4,8 millones de pilas/año 
(uso en radio/linterna) 

Instalaciones 
fundamentalmente domésticas 
y sociales de pequeña 
potencia. 

Al menos 1.100 sistemas de 
bombeo Fotovoltaicos 
comunales 

6.6 millones litros de 
diésel/año. 

Instalaciones en comunidades 
semi – nucleadas para el 
abastecimiento de agua 
potable y abrevaderos de 
ganado. 

500.000 cocinas eficientes de 
leña. 

1 millón de Toneladas de 
madera/año. 

Sustitución de fogones 
tradicionales de leña. 

50.000 biodigestores. 215.000 Toneladas de 
CO2/año. 

Instalación en las zonas con 
potencial ganadero. 

300 micro centrales 
hidroeléctricas. 

Millones de litros diésel/año. En regiones de la cordillera 
con alto potencial 
hidroeléctrico. Posible 
interconexión a la red. 

2.500 aerogeneradores. 60.000 litros diésel/año. 
300.000 velas/año. 

Sistemas aislados para 
abastecimiento doméstico y 
social prioritariamente. 

4.000 sistemas termosolares 
(sociales) 

4.241 Toneladas de CO2/año Sistemas de uso social en 
escuelas y postas en 
comunidades aisladas para 
provisión de agua caliente 
para uso sanitario. 

1.000 sistemas híbridos en el 
norte del país. 

15 millones de litros 
diésel/año. 

Sistemas de microredes que 
funcionan con diésel y serían 
sustituidos por aceite vegetal 
en combinación con 
solar/hidro. 

Fuente: Fuente: Energías Renovables y Cambio Climático. Fernández  M. 2009. 

 
En el ámbito urbano actualmente el calentamiento de agua se realiza con electricidad 
de manera mayoritaria y con GLP o Gas Natural, este último tuvo una ampliación 
desde los programas de gobierno con el gas domiciliario. Las energías no renovables 
en el ámbito urbano que se perciben con mayor potencial, son los sistemas 
termosolares, estimado en 200.000 unidades familiares, con una  instalación de 
cerca de 400 unidades/año y se estima en poco más de 3000 unidades en 
funcionamiento en el país. Una ventaja de estos sistemas, es que su repago podría 
realizarse en 3 a 4 años en función del uso. La otra opción tecnológica, son los 
sistemas fotovoltaicos, para generar electricidad inyectándola a la red. Hasta el 
momento, ENERGETICA en Cochabamba tiene la única instalación en Bolivia que 
sirve de piloto y está testeando la tecnología195.  
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Cuadro N° 38. BOLIVIA: ESCENARIO DE INTRODUCCIÓN DE ENERGÍAS 
RENOVABLES. ÁREA URBANA 

Tecnología 
Impacto: Desplaza o 

sustituye 
Observaciones 

Al menos 200.000 
sistemas termosolares 
para calentamiento de 
agua. 

Desplaza 219.000 
MWh/mes de electricidad. 

Instalaciones fundamentalmente 
domésticas y en menor cantidad 
aplicaciones en hoteles y escuelas. 

Sistemas Fotovoltaicos 
conectados a la red, 30 
MW. 

Desplazaría unos 54.000 
MWh/año del SIN. 

Instalaciones en techos urbanos de 
ciudades y colas de red. El potencial 
se calcula con la intención de 
desplazar el consumo de diésel 
actual en el SIN. 

Fuente: Energías Renovables y Cambio Climático. Fernández  M. 2009. 

 
En la actualidad se prevé incorporar 1.000 megavatios con base en hidroelectricidad 
y se prevé hasta 4.000 megas en las próximas décadas. Se quiere tener por lo 
menos un 50% de energía renovable con base hidráulica y un 25% con geotermia, 
totalizando 75% de energías renovables.  
 
A pesar de que a inicios de este siglo se ha comenzado a cuestionar el modelo 
energético vigente, basado en el petróleo, el carbón mineral y el gas natural, el cual 
muestra evidentes limites, ya sea en el orden económico por los altos precios de la 
energía, en el plano social y ambiental, los avances y la concientización y la voluntad 
política real del gobierno y la sociedad civil son insuficientes. Ya está demostrada y 
planteada la necesidad de una reestructuración energética global que cambie 
significativamente los patrones actuales de generación y consumo de energía, para 
promover un desarrollo sostenible y la búsqueda de equidad y justicia social. 
 
Anaya S.196 sostiene que el desarrollo socioeconómico de Bolivia “tiene como 
condición necesaria la disponibilidad de una oferta energética eficiente, segura, 
competitiva y limpia, razón por la cual la planificación energética se constituye en un 
instrumento determinante para establecer una matriz energética que contribuya a 
disminuir la alta dependencia de los combustibles líquidos (diesel, gasolina y GLP) y 
ampliar el acceso al gas natural, un energético más limpio y abundante en el país y a 
otras fuentes energéticas renovables (hidroelectricidad, energía eólica, geotérmica, 
solar, biogás) que redunden en beneficios económicos y sociales para los usuarios 
finales”. 
 
Si bien existen críticas al modelo energético, también se puede afirmar que en los 
últimos años el Estado Plurinacional plantea un extractivismo nuevo, que da inicio al 
siglo XXI, que al decir de Acosta A.197 tiene un elemento importante que es la 
presencia del Estado y una mayor participación en la renta minera y petrolera 
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 Anaya, Susana. Alternativas a la crisis energética y de patrones de desarrollo. En Crisis económica 
y políticas energéticas. Memoria del Seminario Internacional. Centro de Estudios para el Desarrollo 
Laboral y Agrario; Plataforma Energética. La Paz, 2011. 
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Acosta, Alberto. La necesidad de un modelo de desarrollo post-extractivista. En Crisis económica y 
políticas energéticas. Memoria del Seminario Internacional. Centro de Estudios para el Desarrollo 
Laboral y Agrario; Plataforma Energética. La Paz, 2011. 
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fundamental, y un distanciamiento del neoliberalismo y la superación del nuevo 
aperturismo que contempla una revisión para abrir las economías 
irresponsablemente al mercado mundial, sin que se logre dejar de ser productores y 
exportadores de materias primas. Esta situación se justifica desde el gobierno, a 
pesar de que existen bastantes críticas al respecto que los excedentes que se 
obtienen sirven para las políticas sociales, legitimando por supuesto estas políticas 
extractivistas. 
 
Este conjunto de factores tienen que ver con el derecho de la niñez a un ambiente 
saludable, en esta línea en el marco de La Plataforma Sudamericana de Copartes 
TDH Alemania, Plataforma Bolivia plantea temas centrales y estratégicos como: 
Diversidad cultural y biodiversidad, protección de los derechos de la niñez, seguridad 
y soberanía alimentaria, niñez y migración, educación y como ejes transversales: 
Vivir Bien y protagonismo de la niñez. El vivir bien responde al debate en el país por 
los modelos de desarrollo y sus resultados y la necesidad de un nuevo paradigma 
que reafirme una visión de construir la vida, desde el reconocimiento de lo propio198. 
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PlataformaSudamericanadeCopartesTDHAlemania. 
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V. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 
 
Hoy se reconoce una segunda revolución tecnológica, entre sus aspectos más 
significativos figura el ordenador o computador, la informática y la microelectrónica 
que introdujeron significativos cambios en la formas de comunicación, de vivir y de 
organización social y económica199. 
 
El actual paso del libro escrito/impreso al texto, al libro cibernético y los multimedios 
electrónicos y a la lectura en pantalla, no son sólo una revolución técnica, constituyen 
también una revolución de la lectura, ya que demandará nuevas concepciones y 
estrategias de acción educativa e institucional. En ese sentido, es importante 
considerar que los niños son quienes van a construir un futuro en un entorno 
marcado por las nuevas tecnologías.  
  
En la última década, el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación 
ha transformado la vida de las personas, parece ser que se trata de una nueva 
etapa, una era tecnotrónica, denominada por algunos autores como la sociedad de la  
información y sociedad del conocimiento. Este sistema global constituido por nuevas 
formas de  comunicación, de conocimiento y de estilo de vida, incorporadas por la 
sociedad, dan lugar a lo que Castells denomina la sociedad red, “aquella cuya  
estructura social está compuesta de redes activadas por tecnologías digitales de la 
comunicación y la información basada en la microelectrónica200”. 
 
Las nuevas tecnologías de la información y comunicaciones se han convertido en un 
elemento habitual en todos los sectores sociales de todos los países del mundo. 
Estas tecnologías comprenden desde las tradicionales que son la radio, televisión y 
medios impresos e incluyen las nuevas como los satélites, computadoras, correo 
electrónico, internet, catálogos digitales de bibliotecas, computadoras, celulares, 
software, los robots, ingeniería genética, nanotecnología, entre otros; éstas permiten 
optimizar el manejo de la información y el desarrollo de la comunicación. Sin 
embargo, la informatización de la sociedad no se ha producido de forma igualitaria. 
En la sociedad de la información se reproducen las  brechas sociales estructurales 
entre países desarrollados y no desarrollados. Según el Latinobarómetro, la Internet 
y las telefonías celulares, consideradas como herramientas fundamentales de la 
globalización y como importantes instrumentos democratizadores, son las que han 
crecido en mayor proporción201. 
 
Bolivia tardó en incorporarse en el campo de las tecnologías de la Información y 
Comunicaciones. El primer servicio de telefonía celular fue lanzado en 1991 por la 
empresa Telecel, junto a esta introducción el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo creó el sistema de comunicación de datos Bolnet que abrió las puertas 
a Internet. En la etapa de capitalización de ENTEL el año 1995, se amplió la 
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cobertura de los servicios, reduciendo las tarifas, lo que posibilitó que los nuevos 
operadores de telefonía móvil e Internet y las cooperativas telefónicas compitieran en 
el mercado. 
 
Según un informe realizado por el Banco Mundial Igualdad de Oportunidades para 
los niños y jóvenes de Bolivia; en el año 2008, el nivel más alto en el indicador de 
servicio de telefonía fija y móvil corresponde al departamento de Santa Cruz con un 
IOH de 64,4%. Del mismo modo, entre los años 2003 a 2008, todos los departamen-
tos presentaron variaciones positivas, siendo Santa Cruz y Oruro los que cuentan 
con las mayores variaciones de 36,6 y 35 puntos porcentuales, respectivamente202.  

 
Gráfica N° 26. BOLIVIA: TENENCIA DE TELEFONÍA MÓVIL Y FIJA, 1994, 1998, 

2003 Y 2008 

 
Fuente: BANCO MUNDIAL. Igualdad de Oportunidades para los niños y jóvenes de Bolivia. 2012. La 
Paz. Bolivia. 
 

En el actual contexto tecnológico, los indicadores de acceso y uso de tecnologías de 
información y comunicación muestran un incremento sostenido del número de 
usuarios de telefonía móvil respecto a los usuarios de telefonía fija, además la 
cantidad y la diversidad de servicios relacionados con tecnología que crecen en 
número e innovaciones. Las estadísticas recopiladas por el Instituto Nacional de 
Estadística, a través de encuestas de hogares al año 2009, indican que a nivel 
nacional el 76,31% de los hogares cuentan con servicio telefónico celular. Existen 
diferencias, según el área geográfica: en el área rural el 50,11% accede a este 
servicio; mientras que en el área urbana el porcentaje asciende a 89,94%.  
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Cuadro N° 39. BOLIVIA: HOGARES POR DISPONIBILIDAD DE SERVICIO 
TELEFÓNICO CELULAR, SEGÚN ÁREA GEOGRÁFICA, 2005 – 2009 

(En porcentaje) 
DESCRIPCIÓN 2005 2006 2007 2008 2009 

BOLIVIA 100 100 100 100 100 

Tiene 39,23 48,13 57 65,86 76,31 

No tiene 60,77 51,87 43 34,12 23,69 

Ns/Nr(1)       0,02   

Área Urbana 100 100 100 100 100 

Tiene 55,77 68,56 77,57 83,36 89,94 

No tiene 44,23 31,44 22,43 16,6 10,06 

Ns/Nr(1)       0,04   

Área Rural 100 100 100 100 100 

Tiene 9,1 13,45 18,68 31,53 50,11 

No tiene 90,9 86,55 81,32 68,47 49,89 
(1) Ns/Nr: No sabe no responde 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística. 

 
Según un informe realizado por UNICEF, el 47% de los adolescentes de áreas 
rurales del país tiene acceso a la telefonía celular, es decir, más que a internet 
(30%). Esto, quizá sea por la facilidad de instalar un cableado o de generar un 
servicio satelital de telefonía en ciertas regiones, ahí no existe tanto la dificultad de 
acceso203. 
 
Respecto a la disponibilidad de servicio telefónico fijo, en relación al año 2005, el 
porcentaje de hogares que acceden a este servicio muestra apenas un pequeño 
incremento. La situación del área urbana respecto al área rural, indica una diferencia 
significativa, puesto que en el área rural tan solo el 1,31% de los hogares accede a 
este servicio, mientras que en el área urbana el 29% tienen teléfono fijo. 
 

 Cuadro N° 40.  BOLIVIA: HOGARES POR DISPONIBILIDAD DE SERVICIO 
TELEFÓNICO FIJO, 2005 – 2009 

(En porcentaje) 
DESCRIPCIÓN 2005 2006 2007 2008 2009 

BOLIVIA 100 100 100 100 100 

Tiene 18,83 18,08 20,88 19,92 19,53 

No tiene 81,17 81,92 79,12 80,08 80,45 

Ns/Nr(1)         0,02 

Área Urbana 100 100 100 100 100 

Tiene 28,73 28,17 31,21 28,96 29 

No tiene 71,27 71,83 68,79 71,04 70,96 

Ns/Nr(1)         0,03 

Área Rural 100 100 100 100 100 

Tiene 0,81 0,96 1,65 2,18 1,31 

No tiene 99,19 99,04 98,35 97,82 98,69 
(1) Ns/Nr: No sabe o no responde 
Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA. 
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Según datos de The World Factbook, al año 2011 Bolivia ocupaba el puesto número 
85 de 220 países en lo que respecta a servicio telefónico celular con 
aproximadamente 8.355.000 teléfonos celulares. En relación a la disponibilidad del 
servicio telefónico fijo, tiene el puesto número 83 de 220 países con 879.000 líneas 
telefónicas204. 
 
Datos del Informe 2012 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, indican 
que 8.7 personas por cada 100 habitantes disponen de telefonía fija, mientras que 
aproximadamente 82.8 por cada 100 habitantes tienen acceso a telefonía celular. 
Estos datos reflejan la poca disponibilidad de telefonía fija en Bolivia, posiblemente 
porque la afiliación a las cooperativas telefónicas demanda mayor costo; en cambio, 
el acceso a telefonía celular quizá responda a la diversidad de ofertas de las 
empresas telefónicas y el menor costo de adquisición de un teléfono celular. 
 

Cuadro N° 41. BOLIVIA: INDICADORES DE ACCESO A TELEFONÍA FIJA Y 
CELULAR (Suscripción por 100 habitantes), 2010 - 2011 

Telefonía fija suscripción por 100 
habitantes 

Telefonía celular suscripción por 
100 habitantes 

2010 2011 2010 2011 
8.6 8.7 72.3 82.8 

Fuente: International Telecommunication Union. Measuring the Information Society.Ginebra. 2012. 

 
En cuanto a la tenencia de radio y televisor, en el periodo de los años 2003 y 2008, 
todos los departamentos presentaron variaciones positivas, menos Potosí donde no 
existe suficiente evidencia estadística para afirmar que hubo una variación en este 
indicador. El mayor aumento en el Índice de oportunidades humanas, de este 
indicador entre los años 2003 y 2008, se presentó en Chuquisaca, con 10,2 puntos 
porcentuales, equivalente a una variación anual de 2 puntos porcentuales. 
 
Gráfica N° 27. BOLIVIA: TENENCIA DE RADIO Y TELEVISIÓN, 1994, 1998, 2003 Y 2008 

 
Fuente: BANCO MUNDIAL. Igualdad de Oportunidades para los niños y jóvenes de Bolivia. 2012. La 
Paz. Bolivia. 
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Según datos de la encuesta de Hogares realizadas por el Instituto Nacional de 
Estadística, recopilados por el UNICEF, muestran que existen diferencias en cuanto 
a la disponibilidad de radio y TV, según área geográfica, puesto que en el área 
urbana hay más disponibilidad y acceso a la TV, mientras que la disponibilidad de 
radio no muestra diferencias tan significativas; sin embargo, su acceso es mayor en 
áreas rurales. El porcentaje de hogares que disponen de radio y TV en el área 
urbana oscila alrededor del 50%, mientras que en el área rural no llega al 30%. 
 

Cuadro N° 42. BOLIVIA: DISPONIBILIDAD DE RADIO Y TV EN EL HOGAR SEGÚN 
ÁREA GEOGRÁFICA, 2008 

 Total Infancia Niñez 

Nacional     

Radio  67,9 66,0 67,4 

TV 74,6 74,0 73,6 

Ambos  53,5 51,7 52,1 

Urbano     

Radio  71,4 68,7 71,0 

TV 94,8 93,6 95,4 

Ambos  68,2 65,3 68,0 

Rural     

Radio  62,1 61,2 62,0 

TV 40,7 39,3 40,8 

Ambos  28,9 27,5 28,3 
Fuente: UNICEF. En base a datos de la encuesta de Hogares 2008 – INE. 

 
De acuerdo al ingreso per cápita del hogar, quienes tienen mayor acceso a la radio y 
TV son los que se encuentran en el quintil superior, el porcentaje se reduce en los 
quintiles inferiores. Sin embargo, de acuerdo a los datos, la radio es un artefacto del 
que disponen más del 60% de los hogares, mostrando leves variaciones entre 
quintiles. En el caso de los hogares del quintil inferior, son los que menos acceden a 
la disponibilidad de TV. 
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Cuadro N° 43. BOLIVIA: DISPONIBILIDAD DE RADIO Y TV SEGÚN PER CÁPITA 

DEL HOGAR, 2008 
 Total Infancia Niñez 

Quintil inferior 

Radio  62,7 61,2 63,4 

TV 47,4 46,8 48,2 

Ambos  33,3 32,5 34,0 

Quintil 2 

Radio  65,3 61,9 65,1 

TV 78,2 79,1 76,8 

Ambos  52,0 50,6 49,9 

Quintil 3 

Radio  65,6 64,0 63,8 

TV 80,7 78,5 81,4 

Ambos  55,0 51,0 54,3 

Quintil 4 

Radio  71,8 70,5 72,7 

TV 87,7 83,5 88,6 

Ambos  65,2 61,2 66,2 

Quintil superior 

Radio  82,6 81,4 83,2 

TV 93,1 92,5 92,1 

Ambos  78,3 77,8 78,5 

Fuente: UNICEF. En base a datos de la Encuesta de Demografía y Salud. 2008 
 

El Reporte Global de Tecnología de la Información titulado “Vivir en un mundo 
hiperconectado”, señala que durante la última década el Internet y sus servicios 
asociados son accesibles, permitiendo que la gente y las empresas puedan 
comunicarse entre sí de manera instantánea. Esta hiperconectividad está 
redefiniendo las relaciones entre los individuos, las empresas, los consumidores y los 
ciudadanos y los gobiernos; a la vez que introduce nuevas oportunidades, retos y 
riesgos en términos de derechos individuales y privacidad, la seguridad, el delito 
cibernético, el flujo de los datos personales y el acceso a la información205.  
 
Sin embargo, América Latina y el Caribe en  cuanto a la adopción de las TIC y la 
tecnología, continua muy rezagada. Esto se refleja en la clasificación, ya que ningún 
país se acerca al top 30 del ranking mundial, y sólo un puñado de pequeñas 
economías logra incluirse entre los 50 principales. Entre las razones para este 
retraso, se pueden identificar la insuficiente inversión en el desarrollo de su 
infraestructura de TIC, los escasos conocimientos de la población debido a la mala 
educación, que dificulta la capacidad de la sociedad para hacer un uso eficaz de 
estas tecnologías, y las condiciones desfavorables de negocios que no son 
compatibles con el estímulo del espíritu empresarial y la innovación.  
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Mapa N° 3.  PUNTUACIÓN DE CONECTIVIDAD MUNDIAL, 2012 

 
Fuente: The global information Technology Report 2012. Living in a hyperconnectedworld.World 
Economic Forum. 

 
No deja de ser alentador que Bolivia durante el último año haya registrado cierta 
mejora, sobre todo si se considera que se revierte así una tendencia negativa que se 
venía manteniendo desde que el Fórum Economic World comenzó a elaborar el 
ranking. En el informe 2006-2007, por ejemplo, ocupaba el puesto 104, un año 
después bajó al 111 y en el informe 2008 - 2009 se situó en el lugar 128 para bajar 
después al 131206.  
 
El último informe indica que en cuanto a infraestructura de información y las 
comunicaciones, en lo que a Bolivia corresponde, si bien ha mejorado relativamente 
su posición, aparece ubicado en el puesto 127 entre 142 países, algo mejor que el 
año anterior, cuando figuraba en el puesto 135 de 138 países. Pese a ello, se 
encuentra en una situación preocupante de conectividad, con una puntuación de 2.92 
se halla entre las peores puntuaciones a nivel mundial y a nivel de América Latina, 
tanto en términos de infraestructura física y humana. 
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Cuadro N° 44.  RANKING DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN, 2012 

Ranking País Puntaje 

39 Chile 4.44 

44 Uruguay 4.28 

57 Panamá 4.01 

58 Costa Rica 4.00 

65 Brasil 3.92 

73 Colombia 3.87 

76 México 3.82 

87 República Dominicana 3.60 

92 Argentina 3.52 

96 Ecuador 3.46 

98 Guatemala 3.43 

103 El Salvador 3.38 

106 Perú 3.34 

107 Venezuela 3.32 

111 Paraguay 3.25 

127 Bolivia 2.92 

131 Nicaragua 2.84 
Fuente: The global information Technology Report 2012. Living in a hyperconnected world.World 
Economic Fórum. 

 
En Bolivia hay un promedio de 8.000 dominios en internet con el registro del país, 
pero a nivel mundial son más de 500 millones, por lo que el país se ubica entre los 
últimos lugares. Si bien, las pequeñas empresas consideran que pueden prescindir 
del internet y trabajar de manera tradicional, sin considerar su proyección a nivel 
internacional; el índice global señala que hay una relación sumamente positiva entre 
conectividad global y prosperidad de los países, esto quiere decir que una mayor 
conectividad global permite realizar mayores negocios a los países y a las 
empresas207.  
 
Según datos de la Vicepresidencia, el 60% de los municipios en Bolivia, 180 de 337, 
no  aprovechan el servicio de internet, pues no tienen página de internet, este hecho 
refleja la poca importancia que los municipios le asignan a este servicio. En ese 
sentido, la Agencia para el Desarrollo de la Sociedad de la Información en Bolivia 
(ADSIB), que depende de la Vicepresidencia, pretende iniciar varias actividades para 
masificar el uso del servicio de internet, principalmente en los municipios y las 
pequeñas unidades económicas208. 
 
Por otro lado, indicadores del Banco Mundial, el 2011 en Bolivia, muestran que 30 de 
cada 100 personas son usuarios de Internet con acceso a la red mundial209. Lo que 
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denota que todavía un alto porcentaje de la población boliviana no tiene acceso a 
este servicio.  
 
Estos datos son revalidados por el Informe Midiendo la Sociedad de Información 
2012, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, pues la suscripción a banda 
ancha fija es tan solo de 0.7% por cada 100 habitantes, mientras que el acceso a 
banda ancha móvil es de 1.9 por cada 100 habitantes. En relación al 2010, los 
indicadores de uso y acceso a internet muestran mejoras; el porcentaje de hogares 
con computadora ha aumentado al 27%, el 9.4 de hogares accede a internet y 
aproximadamente el 30% de personas en Bolivia usan Internet. 
 
Cuadro N° 45. BOLIVIA: INDICADORES DE USO DE INTERNET, PORCENTAJE 

DE HOGARES CON COMPUTADORA Y CON ACCESO A INTERNET, 2012 
Ancho de 

banda 
internacional 

de Internet 
Bits por 

usuario de 
Internet 

Porcentaje de 
hogares con 
computadora 

Porcentaje de 
hogares con 

acceso a 
Internet 

Porcentaje de 
personas 
usando 
internet 

Banda ancha 
(fijo) 

suscripción 
por 100 

habitantes 

Banda ancha 
(móvil) 

suscripción 
por 100 

habitantes 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 

4’157 4’162 23.3 27.0 7.5 9.4 22.4 30.0 1.0 0.7 1.1 1.9 

Fuente: International Telecommunication Union. Measuring the Information Society.Ginebra. 2012. 

 
Sin embargo, a pesar de las enormes ventajas que traen estos servicios, datos del 
Instituto Nacional de Estadística dan cuenta de que las nuevas tecnologías de 
información y comunicaciones estarían generando nuevos escenarios de 
desigualdad en términos de calidad de vida, que deberían ser tomados en cuenta por 
los hacedores de políticas públicas, ya que existe disparidad en su uso por áreas 
geográficas, niveles educacionales, así como también existe una brecha 
generacional en cuanto a su uso210. 
 
Según la Encuesta de Hogares del 2009 realizada por el Instituto Nacional de 
Estadística, apenas el 30% de la población boliviana, de 15 o más años de edad, usó 
internet, frente al 70% que no lo hizo en un periodo de 12 meses. Además, en las 
zonas urbanas el 43.1% ha utilizado este servicio en comparación a las áreas 
rurales, donde tan solo el 7.4% de personas lo han utilizado211. 
 
Asimismo, de acuerdo a los datos de la encuesta citada, existe una mayor proporción 
de personas de 15 a 30 años que usa internet en contraposición a las poblaciones 
adultas. Sin embargo, la disparidad por áreas geográficas continúa alta: el 66.2% de 
los jóvenes urbanos afirma haber utilizado internet en contraste con el 15.5% de los 
jóvenes rurales.  
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Según un reciente informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, los 
datos indican que los niños y adolescentes del altiplano tienen menos acceso a las 
nuevas tecnologías de información y comunicación  -red internet y telefonía móvil- 
respecto a sus pares del oriente del país,  Wolfgang Friedl, funcionario de dicha 
organización internacional, atribuye esta diferencia al menos a tres factores: 
cuestiones geográficas, étnicas o culturales e inversión. De acuerdo con Unicef, el 
30% de niños, niña y adolescentes “nativos” (área rural) tienen acceso a la red 
internet; el restante 70% corresponde a los del área urbana o las ciudades capitales 
del país212. 
 
Las tecnologías de información y comunicación, como el Internet, están cambiando. 
En el futuro, ya no bastará estar conectado, si no disfrutar de una conectividad súper 
rápida, siempre activa y en movimiento, la itinerantica sin fisuras de una red a otra, 
donde quiera que vayamos, en cualquier lugar, en cualquier momento, a través de 
cualquier dispositivo. Esta visión del mundo hiperconectado futuro, se basa en la 
conectividad y funcionalidad posible gracias a las redes de próxima generación 
(NGN), según las previsiones de la industria, el número de dispositivos conectados 
en red alcanzó la población mundial en el 2011 y llegará a 15 mil millones de 
dispositivos conectados ya en 2015 (proyección de Intel en 2009) o la proyección de 
50 mil millones en 2020 (predicción de Ericsson, que data de 2010), por el que los 
dispositivos podría superar a personas vinculadas por una relación de seis a uno213.  
 
Según datos de la Encuesta Nacional de Hogares 2008, el 21.1% de niñas y niños 
menores de 14 años, ha utilizado un teléfono celular, 28.8% han utilizado una 
computadora dentro o fuera del hogar, mientras que el 19.2% ha utilizado internet. 
Los datos disgregados por sexo, dan cuenta de un porcentaje mayor de hombres que 
acceden al celular, mientras que este porcentaje es mayor en mujeres que han 
utilizado computadora e internet.  
 
Según el área geográfica, las diferencias son importantes, sobre todo en el uso de 
computadora e internet. En el caso de la condición étnica, medida por el uso de 
idioma originario, muestra que quienes hablan un idioma nativo acceden menos a 
estos servicios. De acuerdo al ingreso per cápita, se puede ver que mientras más 
alto sea el quintil, existe mayor acceso al uso de teléfono celular, internet y sobre 
todo computadora; mientras quienes se encuentran en el quintil inferior tienen menor 
acceso a internet. Otra variable que influye en el acceso a estos servicios, es el nivel 
educacional del padre, mientras más alto es este nivel, mayor es el acceso. 
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Cuadro N° 46. BOLIVIA: USO DE TELEFONÍA MÓVIL, COMPUTADORA E 
INTERNET DE NIÑOS Y NIÑAS MENOS DE 14 AÑOS, 2008 

 Menor a 14 años de edad* 

Uso de teléfono celular (i) Uso de computadora (ii) Uso de Internet (iii) 

Total  21,1 28,8 19,2 

Sexo     

Hombre  21,5 26,3 17,3 

Mujer  20,7 31,4 21,0 

Área geográfica  

Urbano  25,8 41,7 30,3 

Rural  14,0 9,4 2,2 

Idioma que habla (>5años)** 

No nativo 23,9 34,2 24,6 

Nativo  14,2 15,6 5,6 

Quintil de ingreso per cápita 

Quintil inferior  8,2 11,2 4,6 

Q
2
 19,6 25,5 15,8 

Q
3
 23,7 29,0 21,0 

Q
4
 27,9 40,8 27,0 

Quintil superior 34,6 51,8 39,7 

Educación del padre 

Sin educación  8,0 4,7 2,1 

Primaria  16,4 16,4 8,9 

Secundaria  21,7 35,8 25,0 

Bachiller o más 32,8 60,9 42,0 

Fuente: UNICEF. En base a datos de la encuesta de Hogares 2008 – INE. 
* 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.  
** La condición étnica se mide por el idioma del 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 hogar en 
los últimos 12 meses? (iii) ¿Usted ha utilizado internet en cualquier lugar en los últimos 12 meses? 

 
En la actualidad, niños y niñas tienen cada vez mayor acceso a los distintos sistemas 
de comunicación e información, entre ellas las redes sociales. Las redes sociales 
pueden ser definidas como un conjunto de personas o entidades que comparten 
intereses y están vinculadas por características y objetivos afines. 

Según un estudio realizado por CIES Internacional “Redes Sociales Virtuales”, en el 
eje troncal de Bolivia (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba), las redes sociales ocupan 
el segundo lugar en uso del internet para la población general214.  
 
Una de las redes más importantes y grandes a nivel mundial es Facebook. En la 
actualidad, existen 1.815.140 usuarios de Facebook en el país, este número creció 
en más de 149.980 en los últimos 6 meses, ubicando a Bolivia en el N° 68 de todas 
las estadísticas de Facebook por país. El número de usuarios es de 18,25% en 
comparación con la población del país, y el 91,40% en relación con el número de 
usuarios de Internet. Según estos datos, el grupo de edad más numeroso es 
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actualmente el que oscila entre los 18 a 24 años, con un total de 738.840 usuarios, 
seguido por los usuarios con edades comprendidas entre los 25 y 34 años215. 
 
La edad mínima para tener una cuenta en Facebook es de 13 años. Pese a ello, a 
nivel mundial, se ha identificado que un enorme número de niños y niñas hacen uso 
cotidiano de Facebook, mintiendo sobre su edad. Se calcula que 20 millones de 
usuarios de la red social son menores de edad, 7.5 millones aún no tienen 13 años, y 
más de 5 millones tienen menos de 10 años. El 36% de los padres estaban al tanto 
de que sus hijos eran miembros de Facebook y un porcentaje sustancial de ellos les 
ayudó a entrar216. 

A pesar de que no existen datos disponibles sobre el número de niños que tiene 
registrada su cuenta en Facebook en Bolivia, no se pueden dejar de lado los cambios 
en el relacionamiento de niños y niñas, más aun considerando la disminución de la 
brecha digital que está superando la generación actual. Por lo que, a raíz del uso de 
las redes sociales por las/os niñas/os, se originan nuevos riesgos o formas de acoso, 
el intercambio de fotografías o vídeos con contenido erótico, incluso el acoso entre 
niñas/os que en Internet, por su carácter global, supone un alcance que puede llegar 
a generar mucho daño, alcanzando a la familia y amigos. 
 
Será difícil evitar la presencia de niñas y niños en las redes sociales; es urgente 
garantizar un ambiente virtual seguro y adecuado para ellos, además plantear que 
las redes desarrollen políticas y sistemas que respondan a ello. 
 
5.1. Robótica   
 
Si bien la robótica está en proceso de expansión constante, sobre todo en el área 
industrial y profesional, esta se está extendiendo a todos los campos de la sociedad. 
 
Los aportes de la informática y las metodologías de la inteligencia artificial, están 
permitiendo, al igual que otras ramas de la ciencia y la tecnología, el desarrollo de la 
robótica. La robótica es la ciencia encaminada a diseñar y construir aparatos y 
sistemas capaces de realizar tareas propias de un ser humano217. 
 
En dos universidades de la ciudad de la Paz se están construyendo robots para 
sustituir en las labores y acciones a los seres humanos, como por ejemplo para 
reconocer notas musicales y palabras. En la universidad Mayor de San Andrés 
(UMSA), en el año 2008 el ingeniero Armando Rivero S. creó el “Hexapodo”, un robot 
con seis patas inspirado en las hormigas, capaz de ingresar a todo terreno 
constituyéndose en un buen explorador. La Universidad Católica Boliviana San Pablo 
(UCSP) se inicia en robótica con la creación de la carrera de Meca trónica. Existen 
muy pocos expertos en Bolivia.  
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A nivel privado existe la empresa WoowInteractive, que es la única empresa en 
Bolivia que desarrolla sus productos interactivos partiendo de las ideas y 
necesidades de sus clientes para lograr el impacto que toda campaña necesita, 
confirmando sus resultados con la presentación de reportes estadísticos que avalan 
el alcance y poder de retención del producto. Esta empresa se especializa en la 
animatrónica, técnica que permite el uso de mecanismos robóticos o electrónicos, 
simula el aspecto y comportamiento de los seres vivos empleando marionetas u otros 
muñecos mecánicos.  
 
En Bolivia, el año 2010 se creó el Centro Boliviano de Robótica Educativa con la 
finalidad de apoyar a la educación de niños y jóvenes. Actualmente, realiza cursos 
regulares e intensivos a nivel inicial, intermedio y superior para niñas y niños a partir 
de los 7 años.  
 
Según profesionales que trabajan en este Centro Educativo, armar robots desarrolla 
un sinnúmero de habilidades en los niños; desde habilidades manuales hasta 
capacidad de análisis, cálculo matemático, aprenden a crear planes de trabajo y 
desarrollan su capacidad de trabajar en equipo. De esta manera el aprendizaje de la 
robótica se convierte en un nexo integrador entre algunas áreas de la ciencia como la 
matemática, la física y las ciencias naturales218. 
 
Según los expertos en la temática, en la actualidad es importante considerar la 
inclusión de la robótica en las escuelas, puesto que es un nexo integrador entre las 
diferentes asignaturas que conforman el currículo escolar, ya que desarrolla la 
inteligencia a través de procesos de abstracción mental fluidos. La robótica, como 
tecnología multidisciplinaria, combina ciencias como las matemáticas, la física, la 
informática y la electrónica, entre otras. Por lo que, esta área del conocimiento facilita 
el proceso de abstracción; es decir, el camino que conduce desde un diseño mental 
hasta la concreción y experimentación del mismo219. 
 
Sin embargo, en Bolivia, no se ha llegado a comprender todavía la importancia ni la 
magnitud de esta herramienta. Se han registrado algunos trabajos, especialmente en 
educación superior, pero han sido muy pocas las experiencias en niveles de 
escolaridad primaria o secundaria220. A pesar de estas incipientes iniciativas, Bolivia 
se encuentra rezagada en el desarrollo de esta área de la ciencia, puesto que los 
robots creados son hechos de manera muy precaria y artesanal. 
 
5.2. Ingeniería genética 
 
La Ingeniería Genética es definida como un conjunto de metodologías que permite 
transferir genes de un organismo a otro, y expresarlos. Es decir, producir las 
proteínas para las cuales estos genes codifican en organismos diferentes al de su 
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origen. El ADN que combina fragmentos de organismos diferentes se denomina ADN 
recombinante, las técnicas que emplea la ingeniería genética se denominan técnicas 
de ADN recombinante221. Los organismos que reciben un gen que les aporta una 
nueva característica, se denominan organismos genéticamente modificados (OGM) o 
transgénicos.  
 
Según el informe anual presentado por el Isaaa (International Service for the 
Acquisition of Agri-biotechApplications), después de 15 años de iniciada su 
comercialización, los cultivos acumulados de transgénicos superaron el billón de 
hectáreas en 2010, año en el que se plantaron 148 millones de hectáreas en 29 
países. En la historia de la agricultura moderna, los transgénicos son la tecnología 
agrícola más rápidamente adoptada, con un aumento sin precedentes de 87 veces 
entre 1996 y 2010222. 
 
Por primera vez en el 2010, los 10 principales países que cultivan transgénicos 
poseen más de 1 millón de hectáreas en producción, proporcionando una base sólida 
y amplia para su futuro crecimiento. El país que lidera la lista es Estados Unidos con 
66,8 millones de hectáreas, seguido de Brasil con 25,4 millones, Argentina con 22,9 
millones, India con 9,4 millones, Canadá con 8,8 millones, China con 3,5 millones, 
Paraguay con 2,6 millones, Pakistán con 2,4 millones, África del Sur con 2,2 millones 
y Uruguay con 1,1 millones. 
 
En este contexto, Bolivia ocupa el decimoprimer lugar con 900 mil hectáreas de soya, 
a pesar de que el gobierno boliviano se resiste a la producción de productos 
transgénicos, porque le restaría competitividad a la producción nacional en los 
mercados internacionales223. En Bolivia, al menos diez productos transgénicos o 
elaborados a base de materia prima genéticamente modificada, se consumen y 
también se produce soya. Además de lo que se produce, se ingresa, de manera legal 
o por contrabando, comida balanceada para animales, papa, tomate, manzana, uva y 
otros alimentos224.  
 
La investigación sobre transgénicos en Bolivia, aún es escasa, pero se han suscitado 
avances importantes, principalmente en la soya con ayuda de la biotecnología. 
Desde septiembre de 2005, con la promulgación del Decreto Supremo 24676 en el 
Gobierno de Carlos Mesa, se autorizó la internación y cultivo de soya RR. 
(RoundupReady), cultivo resistente al herbicida “glifosato” en territorio nacional, 
convirtiéndose en el único comestible modificado genéticamente y autorizado para el 
consumo. Si bien este cultivo ya está en Bolivia, como transgénico existen 
disonancias en la normativa nacional y en la reglamentación de su uso. 
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La Constitución Política del Estado, en lo que se refiere a alimentos transgénicos, 
muestra cierta contradicción; por un lado, el Artículo 409° menciona: “La producción, 
importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley”; y, por otro, el 
artículo 255 señala: “Seguridad y soberanía alimentaria para toda la población; 
prohibición de importación, producción y comercialización de organismos 
genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio 
ambiente225”. El proyecto de Ley de Revolución Productiva, Comunitaria y 
Agropecuaria, que es impulsado por el Gobierno, en sus artículos 15 y 19 establece 
la regulación del uso de estos productos.  
 
Por otro lado, el Artículo 24° de la Ley Marco de la Madre Tierra No. 300, menciona: 
“Desarrollar acciones de protección del patrimonio genético de la agrobiodiversidad, 
prohibiendo la introducción, producción, uso, liberación al medio y comercialización 
de semillas genéticamente modificadas en el territorio del Estado Plurinacional de 
Bolivia, de las que Bolivia es centro de origen o diversidad y de aquellas que atenten 
contra el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la 
salud humana” y, en el numeral 8, establece: “Desarrollar acciones que promuevan la 
eliminación gradual de organismos genéticamente modificados autorizados en el país 
a ser determinada en norma específica”226. 
 
Tras la promulgación de la Ley 300, el sector agroindustrial manifestó su rechazo por 
la prohibición de los transgénicos. En ese sentido, el Gobierno con la finalidad de 
permitir la utilización racional de transgénicos, ampliar la frontera agrícola y alcanzar 
la seguridad alimentaria para el país, anunció la modificación de la Ley de la Madre 
Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien, sobre todo en los aspectos referidos a la 
producción de alimentos con la utilización de transgénicos227.  
 
En la actualidad, existe un gran debate sobre los efectos secundarios de los 
transgénicos, sobre todo por el aumento de tóxicos, contaminación genética, pérdida 
de biodiversidad, desarrollo de resistencias en insectos, riesgos sanitarios y efectos 
no deseados en otros organismos. En ese sentido, instituciones a nivel mundial como 
Greenpeace, están elaborando una lista de alimentos, sobre todo para la 
alimentación infantil, dividiendo los alimentos por marcas y tipos respecto a si son 
libres o no de transgénicos228. 
 
Según investigaciones realizadas por expertos en tóxico - patología infantil, los 
probables efectos tóxicos y alergias desconocidos a causa de los transgénicos, 
afectan más a los niños, puesto que los cambios en nutrición tienen un mayor 
impacto en la estructura y el funcionamiento de cuerpos jóvenes que están en 
continuo crecimiento. Los cambios al contenido alimenticio podrían tener efectos en 
la función intestinal infantil, así mismo, tomando en cuenta que los niños son tres a 
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cuatro veces más propensos a las alergias que los adultos, corren mayor riesgo de 
muerte por alergia a la comida229.  
 
Un grupo de trabajo de FAO/WHO para los alimentos genéticamente modificados, 
plantea la necesidad de prestar atención a las características fisiológicas particulares 
y a las necesidades metabólicas de subgrupos específicos de la población, tales 
como los bebés y los niños. Sin embargo, en la práctica, las evaluaciones de la 
seguridad de los organismos genéticamente modificados, no los tienen en cuenta230. 
La incógnita que está tratando de resolver la Ingeniería genética, a futuro, es el 
efecto que causan las modificaciones de ADN en los alimentos cuando son ingeridos 
por los seres humanos231. 
 
En Bolivia, el debate y las discusiones en relación a la ciencia y la tecnología, dieron 
lugar a la creación de la Asociación Boliviana de Bioética, Derecho Genético y 
Tecnología, ABIODGE, que aglutina a un grupo de profesionales desde el año 2002. 
Esta institución privada que está dedicada a la investigación y difusión de la Bioética, 
el Derecho Genético y la Biotecnología a nivel nacional e internacional, tiene como 
objetivos la aplicación de políticas de desarrollo y bienestar de la comunidad 
resultante del estudio y aplicación de la bioética en la biotecnología e Ingeniería 
Genética; así como también el estudio y aplicación de políticas tecnológicas 
relacionadas con el avance de la ciencia médica, ingeniería genética y 
nanotecnología232. Sin embargo, pese a los incipientes avances en temáticas 
relacionadas a tecnología, todavía mantiene un sesgo netamente religioso. 
 
Según el informe, “La investigación y el desarrollo TIC en Iberoamérica - Situación 
Actual y tendencias”, entre el año 2000 y el 2010, los distintos países de 
Iberoamérica produjeron conocimiento y documentos relativos a las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC), en cambio, Bolivia tiene registrada apenas 
una publicación científica sobre el tema y su participación es del 0,02% en esta 
materia233.  
 
En este informe, se tomaron en cuenta las revistas científicas especializadas en las 
categorías temáticas de ciencias de la computación, ingeniería eléctrica y electrónica 
y telecomunicaciones. Así como también, el entramado institucional de la producción 
de conocimiento, el registro de patentes y la red de disciplinas de trabajo relativas a 
las tecnologías de información y comunicación; en estos últimos aspectos no 
aparece Bolivia debido a la falta de presencia de producción intelectual en estos 
campos. 
 
Por otro lado, la casi inexistente producción científica propia sobre las tecnologías de 
información y comunicación, así como la falta de documentos desarrollados en 
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colaboración con otros especialistas o científicos de países del ámbito 
iberoamericano, ocasionan que Bolivia se ubique en los últimos lugares, a la par de 
Nicaragua, con una única publicación en una década, lo que constata el incipiente 
nivel de especialización de Bolivia en el tema de las tecnologías de la información y 
la comunicación. Pues, de la cantidad de documentos que un país produce en 
relación con el número total de sus documentos, se obtiene una proporción que 
representa el nivel de especialización que ese país tiene en el campo que se está 
analizando. 
 
En el caso de la nanotecnología, que es una ciencia-tecnología multidisciplinar 
relacionada con un conjunto de técnicas para manipular la materia a escala de 
átomos y moléculas, denominada también la tecnología de lo extremadamente 
pequeño. Por ello, los países con visión de futuro, están invirtiendo en esta 
tecnología, pues de acuerdo a estimaciones, se prevé que para el 2015 se convertirá 
en un mercado de 1 trillón de dólares234. 
 
En lo que se refiere a nanotecnología, Bolivia se encuentra en una posición 
estratégica, sobre todo ante la demanda mundial de litio por ser un material 
novedoso para la industria automovilística, en un contexto donde las medidas de 
reducción del calentamiento global y las industrias limpias están cumpliendo un papel 
central en la reconfiguración de la industria mundial. 
 
A inicios del 2013 en Bolivia se instaló una planta piloto de industrialización de litio en 
la localidad de Llipi, en el Salar de Uyuni, con un costo de 19 millones de dólares. La 
planta producirá cloruro de potasio y, posteriormente, cloruro de litio. Sin embargo, 
crear la fábrica de producción masiva de cloruro tomará entre cinco y diez años, la 
fabricación de baterías, demoraría aún más. Según especialistas, es un largo 
proceso, después de producir carbonato y cloruro de litio de alta pureza, se procede 
recién a la fabricación de cátodos de litio, electrolitos y acumuladores de baterías235.  
 
Esta planta industrializadora en un principio producirá 40 toneladas de carbonato de 
litio al mes, para el año 2014 se pretende obtener unas 30.000 toneladas por año, lo 
que equivale al 30% del consumo mundial. El gerente nacional de Recursos 
Evaporíticos dijo que para aumentar la producción y continuar con el proceso de 
industrialización del litio, se tiene previsto invertir 485 millones de dólares236. 
 
Si en el futuro la industria de autos eléctricos despega, habrá un mercado 
internacional masivo para las baterías de litio. Sin embargo, la autonomía de los 
vehículos eléctricos, que por ahora no sobrepasa en la mayoría de los casos los 300 
kilómetros, de algún modo, está deteniendo el ascenso de la industria automovilística 
a nivel mundial237. El reto para Bolivia, es utilizar la revolución de la nanotecnología 
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para potenciar el litio como un recurso estratégico y como palanca de un desarrollo 
igualitario y sostenido. 
 
5.3. Retos futuros 
 
Para disminuir las brechas digitales, sobre todo en distintas áreas geográficas, una 
solución a mediano plazo es el uso de la tecnología satelital. En ese sentido, el 
gobierno boliviano amparado en el Artículo 20° de la Constitución Política del Estado 
que establece: “Todas las personas tienen derecho al acceso universal y equitativo a 
las telecomunicaciones y es responsabilidad del Estado la provisión de ese 
servicio238”, ha visto por conveniente encarar un proyecto de construcción del primer 
satélite boliviano denominado Túpac Katari, pues se pretende que este satélite de 
telecomunicaciones permita mejorar el acceso a los servicios de teléfonos fijos, móvil 
e internet en cualquier área de cobertura, en costos y plazos razonables, 
especialmente en el área rural. 
 
Es importante señalar que Bolivia desde 1964 es parte de Intelsat, creado por varios 
países como un sistema de provisión de servicios de comunicaciones por satélite, 
por lo que hace uso de telefonía, televisión y servicios de distribución de datos a 
diferentes puntos y hace uso de servicios desde el espacio, como televisión y 
telecomunicaciones satelitales, imágenes, mapas, GPS y Glonass para navegación 
por satélite239. 
 
El satélite Tupac Katari usará la plataforma satelital DFH-4 diseñada por la Academia 
de Tecnología Espacial de China, será lanzado por el vehículo denominado LM-3B/E 
también fabricado en este país. Con un peso de 
5.200 kilogramos, tendrá 110 baterías, dos paneles solares, guías de onda, cohetes, 
tanques de combustible y repetidores de microondas llamados transpondedores, que 
cuentan con varios elementos240. 
 
El satélite es construido por la empresa Great Wall IndustryCorporation (CGWIC) de 
la República Popular de China, el costo aproximado del satélite Túpac Katari será de 
300 millones de dólares, el Tesoro General de la Nación (TGN) desembolsará 45 
millones de dólares, 15% del total y el 85%, la suma 255 millones, atañen al crédito 
del Banco de Desarrollo de China, a un plazo de 15 años, con 3 años de gracia. Sin 
embargo, cabe señalar que la vida del satélite Tupac Katari es de 15 años241. 
 
A través del Decreto Supremo 423, se ha creado la Agencia Boliviana Espacial (ABE) 
para el manejo del satélite. Ésta es una institución pública con sede en La Paz y 
entre sus asignaciones está la de promover la transferencia tecnológica, la formación 
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de recursos humanos y la aplicación de programas de comunicación satelital en 
educación, defensa, medicina y en detección de fenómenos climáticos. 
 
Se prevé que el satélite contribuya a la prestación de servicios de 
telecomunicaciones a 3.3 millones de bolivianos que viven en el área rural, 
fortaleciendo la calidad de servicios de tele-salud o tele-medicina, tele-educación y 
permita desarrollar software. En el caso de la tele-medicina, se podrán transmitir y 
recibir radiografías, ultrasonidos, resonancias magnéticas, mamografías, etc. de 
personas que se encuentran en poblaciones muy alejadas, o en comunidades 
indígenas, para facilitar el tratamiento de personas que viven en zonas rurales. 
 
Así mismo, permitirá que los beneficios de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación para la economía lleguen a las áreas rurales, y se establezca una 
industria de alta tecnología en el país que se constituirá en un nuevo generador de 
empleo de calidad para personal calificado, se pretende contribuir así al crecimiento 
de las industrias complementarias, como el desarrollo de software, la instalación de 
terminales de telecomunicaciones, telemedicina y teleeducación, su operación y 
mantenimiento, etc.242. 
 
Según informó el director de la Agencia Boliviana Espacial (ABE), la construcción del 
satélite Túpac Katari tiene un avance de 70%, por lo que ya está en su última fase 
denominada AIT, traducido del inglés: ensamblado, integración y pruebas, su 
lanzamiento al espacio está previsto para el 20 de diciembre de 2013243. Una vez 
que se ponga en órbita el Tupac Katari, Bolivia ingresará al club de los países que 
cuentan con un satélite de comunicaciones como Brasil, Venezuela, México, 
Argentina. Colombia, Chile y Perú, que ya están en carrera espacial244. 
 
Sin embargo, según la Agencia Boliviana Espacial, la compra del satélite Túpac 
Katari no generará un impacto significativo en los precios de los servicios de telefonía 
celular, Internet u otros en áreas urbanas, ya que las empresas operadoras llegan a 
través de antenas repetidoras, redes de cableado tradicionales, fibra óptica y redes 
de transmisión por microondas que dificultan el acceso. La rebaja de costos, solo 
será en el área rural, sobre todo en los lugares donde hasta ahora no hay servicio de 
telecomunicaciones245.  
 
El Ejército boliviano utiliza tecnología satelital en los puntos más recónditos de 
Bolivia, a través de pequeñas antenas que se llaman VSAT (Very Small Apertura 
Terminal), apta para recibir la señal de un satélite venezolano. Las Fuerzas Armadas 
poseen nueve en el país y son trasladadas a las comunidades para hacer efectivo el 
pago del bono Juancito Pinto o la Renta Dignidad246.  
 

                                                           
242

Periódico La Razón: El satélite Túpac Katari se construye en tres continentes. 13/01/2013. 
243

Periódico La Razón: El satélite Túpac Katari tiene 70% de avance.10/01/2013. 
244

 Ibídem. 
245

 Periódico El Deber: El satélite bajará costos en el campo, no en ciudades. 05/08/2012. 
246

 Ibídem. 



Escenarios futuros de la niñez boliviana.- María Esther Pozo, Claudia Calsina 

150 
 

Otro de los desafíos pendientes, radica en la necesidad de adecuar e integrar las 
nuevas tecnologías en el crecimiento y desarrollo de niñas y niños. La importancia de 
esta integración, trae consigo el interés de conocer cómo deben de ser las 
tecnologías, para que puedan mejorar las habilidades cognitivas y sociales de la 
niñez.  
 
El aprendizaje está íntimamente ligado a las tecnologías de información y 
comunicación que son herramientas y materiales de construcción para facilitar el 
aprendizaje y el desarrollo de habilidades, por ello, la niñez no debe separarse del 
uso de estas tecnologías porque permiten el aprendizaje a través de la estimulación 
de la vista, el oído, el tacto y mente; combinando texto, imágenes, sonido, 
animaciones y videos con la ayuda de la multimedia247. 
 
En Bolivia, los indicadores TIC sobre Educación, a través del programa "Educación 
con Revolución Tecnológica", implementado por el Ministerio de Educación desde el 
2009, revelan que se han instalado más de 500 telecentros educativos comunitarios 
(TEC), además que se están distribuyendo 130,000 computadoras a las/os 
profesoras/es. Un Telecentro Educativo Comunitario consta de 10 computadoras, 
que son instaladas en cada unidad educativa. Con la implementación de estos 
telecentros educativos comunitarios, se está mejorando el acceso a la información a 
través de bibliotecas virtuales y encuentros entre regiones. De este modo, las nuevas 
tecnologías de información y comunicaciones están cruzando barreras culturales y 
lingüísticas, otra de las iniciativas es el “Programa EducaTic”, que está coadyuvando 
al funcionamiento de los Telecentros Comunitarios implementados en los diferentes 
Municipios, sobre todo los Municipios del área rural248. 
 
En ese sentido, se prevé que con la implementación del satélite Túpac Katari se 
fortalezcan los servicios de tele-educación. La Teleducación o educación a distancia, 
es un sistema de plataforma de enseñanza basada en IP (Internet Protocol), que 
adopta el sistema DTH satelital y el sistema VSAT para transmisión de señal de 
telecomunicaciones a los centros de educación donde se implemente esta 
aplicación249.  
 
En cuanto a educación se refiere, otro desafío del satélite es lograr la conectividad 
para unidades educativas, universidades pedagógicas, centros de educación técnica 
y tecnológica, universidades indígenas, centros de educación alternativa y especial, 
telecentros en zonas en las cuales las redes convencionales u operadores de 
telecomunicaciones no tienen cobertura. 
 
El modelo de teleducación para Bolivia, es desarrollado por el Ministerio de 
Educación para dar cobertura a los tres Subsistemas de Educación: Regular, 
Superior y Alternativa y especial en el marco del mandato expresado en la Ley 
Avelino Siñani - Elizardo Pérez. El satélite también pretende fortalecer la educación 

                                                           
247

Poole, Bernard. Tecnología educativa. Mc Graw Hill, España. 1999. 
248

Redtic Bolivia. http://www.ticbolivia.net/index.php 
249

 Ibídem. 



Escenarios futuros de la niñez boliviana.- María Esther Pozo, Claudia Calsina 

151 
 

superior, mejorando entre otras áreas la investigación, optimizando los sistemas de 
comunicación y el incremento del acceso a las bibliotecas virtuales y a los recursos 
digitales. 
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VI. CULTURAS, ETNIAS E IDENTIDADES 
 
Comenzaremos por el término cultura, como diría Jiménez G.250, hemos pasado de 
una concepción culturalista de los años cincuenta que definía la cultura en términos 
de “modelos de comportamiento”, a una concepción simbólica de los años setenta, 
que define la cultura como “pautas de significados” (Clifford Geertz), pero aclara que 
no todos los significados pueden llamarse culturales, estaríamos hablando más bien 
de aquellos que son compartidos y relativamente duraderos, los cuales pueden ser 
individuales o históricos.  
 
Es un concepto que también ha sufrido modificaciones, sobre todo aportes, así la 
UNESCO define la cultura como: “Conjunto de rasgos distintivos, espirituales y 
materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo 
social. Ella engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los 
derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores y las creencias. La 
cultura da al hombre la capacidad de reflexión sobre sí mismo. Es ella la que hace de 
nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente 
comprometidos. Por ella es como discernimos los valores y realizamos nuestras 
opciones. Por ella es como el hombre se expresa, toma conciencia de sí mismo, se 
reconoce como un proyecto inacabado, pone en cuestión sus propias realizaciones, 
busca incansablemente nuevos significados y crea obras que lo trascienden”251. 
 
Se reconoce tres momentos epistemológicos y paradigmáticos en torno a la noción 
de cultura: el primero se lo conoce como la “fase concreta” que define como un 
totalidad hecho por el hombre, el segundo la “fase abstracta”, en el cual la cultura se 
restringe a los sistemas de valores y los modelos normativos que regulan el 
comportamiento de las personas, es decir de esquemas de  comportamientos. El 
tercer momento, según Geertz, se la denomina “fase simbólica”252. En la actualidad, 
la cultura se entiende como un proceso simbólico que implica la cultura como: “la 
organización social de significados, interiorizados de modo relativamente estable por 
los sujetos en forma de esquemas o de representaciones compartidas, y objetivados 
en formas simbólicas, todo ello en contextos históricamente específicos y 
socialmente estructurados”, dejando claro que la cultura no puede definirse 
solamente en forma abstracta, sino en referencia a contextos históricos y espaciales 
específicos. 
 
Siguiendo a Jiménez G., nos limitaremos a sumir sus afirmaciones sobre la cultura, 
esta no debe “entenderse nunca como un repertorio homogéneo, estático e 
inmodificable de significados. Por el contrario, puede tener a la vez “zonas de 
estabilidad y persistencia” y “zonas de movilidad” y cambio. Algunos de sus sectores 
pueden estar sometidos a fuerzas centrípetas que le confieran  mayor solidez, vigor y 
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vitalidad, mientras que otros sectores pueden obedecer a tendencias centrífugas que 
los tornan, por ejemplo, más cambiantes y poco estables en las  personas, 
inmotivados, contextualmente limitados y muy poco compartidos por la gente dentro 
de una sociedad”. 
 
En los términos anteriores, para la conceptualización de los grupos étnico-culturales, 
sobre todo para hacer referencia al contraste entre los indígenas y no indígenas en el 
país, es necesario describir la dimensión étnico-cultural, Albó, la define como “todo 
saber y conducta aprendida (en contraposición a lo simplemente heredado 
biológicamente) es cultural; y cultura es, por tanto, el conjunto de rasgos adquiridos y 
transmitidos de unos seres humanos a otros por aprendizaje. Entran ahí 
conocimientos y destrezas en todos los ámbitos (material, social, lingüístico, artístico, 
religioso, etc.), así como instituciones, tradiciones y creencias, estilos de 
comportamiento, afectos y valores253”. 
 
De acuerdo a Giddens254 “la etnicidad hace referencia a las prácticas culturales y 
perspectivas que distinguen a una determinada comunidad de personas. Los 
miembros de los grupos étnicos se ven a sí mismos como culturalmente diferentes 
de otros grupos sociales, y son percibidos por los demás de igual manera”. Existen 
diversas características que pueden servir para distinguir la pertenencia étnica. En 
cambio, raza está asociada a distinciones biológicas vinculadas a atribuciones 
relativas a genotipos y fenotipos, especialmente con relación al color de la piel,  no 
así etnicidad, que se vincula a factores de orden cultural a la identidad étnica, 
aunque en la práctica en muchas ocasiones ambas categorías son difícilmente 
separables. Etnicidad es un concepto post-racial, que está fuertemente influenciado 
por el constructivismo y el relativismo cultural donde se concibe que tanto la raza 
como los factores étnicos son construcciones sociales y culturales.  
 
Si bien los conceptos de raza y etnicidad han estado relacionados, en el transcurso 
del tiempo han respondido a distintos significados y contextos, y no se pueden 
comprender sólo a la luz de sus usos actuales, puesto que detrás de ellos existe una 
historia que responde a un proceso a través del cual se transforman en 
construcciones y categorías sociales que se desdoblan en diversos significados y 
atributos, según las distintas épocas, culturas y sociedades (Wade, 1997255). La 
diferencia entre raza y etnicidad, es que este último concepto es de uso más reciente 
y de menor carga valórica. 
 
Al respecto, la discusión, según Smith256, se puede sintetizar en tres corrientes de 
pensamiento sobre el significado de etnicidad. El primero, parte de la aceptación de 
que es una cualidad primordial, es decir “que existe de forma natural, desde siempre, 
que es una de las cualidades dadas de la existencia humana”. La segunda, supera la 
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visión esencialista, y considera que la etnicidad es situacional, y consistiría en la 
pertenencia a un grupo étnico, lo que supone actitudes, percepciones y sentimientos 
en el que se sitúa e inserta el sujeto y, a medida que va cambiando la situación del 
individuo, cambia la identificación del grupo, o la importancia de las identidades y 
discursos a las que se adhiere, las cuales cambiaran a medida que pase el tiempo y 
las situaciones cambien (Smith, 1997). Y el tercer enfoque, es el que destaca los 
atributos históricos y simbólicos culturales de la identidad étnica, es decir que se 
basa en el pasado histórico para proyectarse al futuro.  
 
Por lo que podríamos entender las identidades étnicas como un conjunto de 
repertorios culturales interiorizados, valorizados y relativamente estabilizados, por 
medio de los cuales los actores sociales se reconocen entre sí, demarcan sus 
fronteras y se distinguen de los demás actores dentro de un espacio históricamente 
específico y socialmente estructurado (Giménez, 2002).  
 
En este periodo de modernidad, el concepto de  identidad (racial, étnica o regional) 
es definido como una construcción social y termina siendo el articulador de las 
comunidades activas y la movilización social. 
 
De esta forma, las identidades étnicas en la actual coyuntura político-social en 
nuestro país, significan la participación activa en el Estado Plurinacional de la 
población indígena, conformando el movimiento indígena que interpela el anterior 
Estado excluyente y neoliberal, planteando la autonomía indígena y la identidad 
nacional en términos multiculturales. 
 
En los últimos años el surgimiento de los movimientos sociales indígenas en el país, 
ha cuestionado  las identidades socio-históricas y socioculturales en que se apoyaba 
la nación, este hecho también ha desatado la crisis de identidad nacional. 
 
Desde diversas las posturas se ha buscado discutir teóricamente la cuestión de la 
identidad. Haciendo un breve resumen encontraremos257: a) el enfoque esencialista, 
que considera que la identidad es una esencia supra histórica, es decir un atributo 
natural, inolvidable e inmutable, con él nacen y se desarrollan las identidades, esta 
ha permitido construir el discurso de ‘identidad nacional’, b) el enfoque culturalista, 
plantea el concepto mecanicista de que la cultura es aprendida, se convierte en 
herencia social que determina la conducta, c) el enfoque primordialista, plantea que  
la pertenencia a una identidad étnica es una de las primeras y más importantes de 
pertenencia social, d) el enfoque constructivista y relacional, que define a la identidad 
como construcciones sociales y construcciones dialécticas, porque las identidades 
cambian y se transforman cargadas de historicidad, por tanto no son esencias 
inmutables e históricas.  
 
De acuerdo al último enfoque, admitimos que históricamente en Bolivia las 
identidades también se pueden analizar como construcción social que conforma un 
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sistema de relaciones y representaciones como resultado de las interacciones 
materiales y simbólicas. 
 
Para abordar el tema de etnicidad e identidad es necesario analizar la estructura  
política -social del país. En Bolivia persiste todavía la estructura colonial, es decir, 
todas las instituciones de la sociedad continúan organizadas en función de la raza, 
etnia, cultura, lengua y poder, más aun en cuanto se trata de la discriminación racial 
por género, donde persiste un modelo patriarcal, occidental258. “Las clases sociales 
son construidas en Bolivia fundamentalmente a partir de la pertenencia étnica, o sea, 
los indígenas que constituyen 36 grupos han sido, desde la llegada de los españoles 
ubicados en los anillos de jerarquía social inferiores y condenados a constituirse 
como clase trabajadora”259, los grupos étnicos en Bolivia se dividen en dos ramas 
principales: la andina, que se asienta en las regiones altiplánicas y los valles, y la de 
las regiones cálidas. La población indígena está conformada por los quechuas 
(49,5%) y los aimaras (40,6%), estos son mayoritarios, mientras que las otras etnias 
configuran grupos pequeños y de localización concreta. 
 
Bolivia es un país con una mayoría de presencia indígena: 30% quechua, 25% 
aimara y 6% de otros pueblos originarios. Así, de cada diez bolivianos, un poco más 
de cinco hablan uno o más de los 33 idiomas originarios aún vigentes en el país 
(López 2005). 
 
Hasta mediados de la década del 90, las clases sociales han sido vistas de manera 
homogénea, no se percibía diferencias de género ni de pertenencia étnica, a partir de 
los cuestionamientos indígenas, los análisis han comenzado a incorporar la 
pertenencia étnica, constituyendo un elemento clave al inicio de este siglo, los 
indígenas que conforman 36 grupos han sido, que generalmente han constituido el 
nivel jerárquico social más bajo de la estructura social boliviana conformando la clase 
trabajadora, es a partir de los cuestionamientos de las feministas e  indígenas que 
los análisis han comenzado a incorporar el género y al inicio de este siglo la 
pertenencia étnica viene hacer el elemento clave.  
 
El análisis del colonialismo interno en la sociedad boliviana define un conjunto de 
prácticas excluyentes y racistas, la estructura colonial se percibe en las instituciones 
de la sociedad en términos de etnia, cultura y poder y mucho más en el caso de las 
mujeres indígenas, dentro de un modelo patriarcal y occidental, a pesar del proceso 
de transformaciones de orden formal y simbólico en el nuevo Estado Plurinacional260. 
En la actualidad y a futuro, se puede afirmar que en mayor o menor medida los 
procesos de etnicidad se proyectan eminentemente políticos en relación a otras 
conformaciones sociales, ya que en Bolivia es un elemento aglutinante. Serafín 
(1980) sostiene al respecto que: “Desde cualquier perspectiva, la subordinación o 
autonomía del proyecto étnico, con respecto al proyecto popular requiere de una 
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caracterización adecuada de las condiciones estructurales y de la coyuntura política 
particular por la que atraviesa una determinada sociedad y esta caracterización debe 
implicar un análisis acabado del papel de la etnicidad indígena, en el contexto de una 
dominación colonial o clasista o de la articulación entre ambas”261. 
 
La ciudadanía indígena se ha hecho sobre la base de consolidar un sistema de 
demandas, como el reclamo del régimen de tierras de las comunidades, la 
reivindicación del reconocimiento de su existencia política. Y no, necesariamente,  
desde la ciudadanía que otorga el Estado a través del voto, en el país han existido 
modos de participación no formalizados o institucionalizados, como los mecanismos 
legales y de representación262. 
 
Resulta difícil entender la cuestión étnica desde la mirada de la ciudadanía, sobre 
todo para quienes consideran que el sentido de los movimientos indígenas es anti 
sistémico y que  persigue un rompimiento sistémico con la comunidad  política y las 
formas de convivencia democrática, lo que contradice el ideal de ciudadano, sin 
embargo el desafío está en construir una concepción de ciudadanía ampliada, 
construida por los propios sujetos y las instituciones. 
 
Al nivel operativo, después de tres siglos de la colonia, todo resulta inevitablemente 
complejo por el sincretismo político y jurídico que existe ya en la mente de cada uno, 
indígena o no, sincretismo que sigue actuando permanentemente, ya sea con 
fórmulas y tiempos distintos, o por temas, lugares en que nos movemos y que se 
podría llamar una nueva realidad “mestiza”, “pero ello conlleva el riesgo de difuminar 
los dos polos dialécticos de los que parten y a los que siguen refiriéndose estos 
sincretismos y el riesgo de sucumbir una vez más en la consabida imagen de un país 
unificado como mestizo”263. 
 
Entendemos la identidad como producto de contextos sociales e históricamente 
estructurados, pero  con relación a la acción colectiva y los movimientos sociales, la 
identidad étnica es también un producto de las regulaciones que ciertos actores, en 
determinados momentos y bajo ciertas condiciones, hacen de ella264. Dentro de ello, 
las identidades étnicas se definen como construcciones sociales surgidas en 
contextos históricos específicos, en un marco relacional y de lucha por el poder.  
 
La construcción de la identidad cultural es un proceso en base a la historia de los 
miembros de la comunidad, el idioma, las religiones, tradiciones y costumbres. 
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Gilberto Giménez265, sostiene que cultura e identidad son conceptos indisociables, 
aunque  si se asume una perspectiva histórica o diacrónica, no podemos hablar de 
una  correlación estable o inmodificable entre las mismas, porque vistas las cosas en 
el mediano o largo plazo, la identidad se define primariamente por sus límites y no 
por el contenido cultural que en un momento determinado marca o fija esos límites, 
para el caso de Bolivia el momento histórico que vive así lo exige, sería necesario 
mirar a la cultura desde “la organización social del sentido, interiorizado de modo 
relativamente estable por los sujetos en forma de esquemas o de representaciones 
compartidas, y objetivado en “formas simbólicas”, todo ello en contextos 
históricamente específicos y socialmente estructurados”266. Pero, además, es 
necesario definir la identidad como un atributo relacional de los actores sociales,  
porque sin el concepto de identidad no se podría explicar la menor interacción social, 
ya que todo proceso de interacción supone que los interlocutores implicados se 
reconozcan recíprocamente “mediante la puesta en relieve de alguna dimensión 
pertinente de su identidad”, la interlocución necesita de la interculturalidad y de 
inclusión. 
 
Cuando hablamos de identidades de grupo, estamos dentro del esquema de la 
ideología desde el punto de vista de la interacción con el mundo que define la 
experiencia, en la que está presente el propio compromiso personal, subjetivo, en las 
practicas, discursos e instituciones que dan significado a los acontecimientos del 
mundo, por lo que forman parte de los discursos que conforman ideología; en 
términos de Van Dick, un grupo desarrolla ideología y define al mismo tiempo la 
identidad del grupo, la cual se construye de manera personal y también como 
constructo social. Si los individuos se constituyen en sujetos a través de la 
interpelación de la ideología, que no siempre es la dominante, esta se forma de 
manera compleja, ya que intervienen interpelaciones de diverso origen, pero al 
mismo tiempo se puede hablar de que esta interpelación múltiple tiene una unidad de 
discurso que se da por medio del principio articulador, que le confiere una forma 
determinada a la ideología en cuestión. 
 
Las identidades presentes en esta década parten desde la actividad hegemónica del 
Estado. En el caso de la identidad planteada desde las mujeres, se construye a partir 
de las características atribuidas a los hombres, desde la razón y desde la 
constitución del nacionalismo, que inicia un discurso contrario al discurso oligárquico. 
Se buscaba un Estado moderno nacional mediante la modernización capitalista, esto 
implicaba pensar en una nación anticolonialista y anti-oligárquica que permitiría la 
participación de todos los sectores, clases y grupos explotados (campesinos, obreros 
y pequeña burguesía) que son constituidos como “pueblo”, en tanto sujetos de la 
revolución nacional. 
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Entre la tradición y la modernidad al mencionar la importancia del análisis de las 
identidades, entra en discusión las identidades individuales y las identidades 
colectivas, en términos de la conformación de etnicidad. 
 
Uno de los grandes desafíos es justamente la conceptualización del mestizaje, según 
Rodríguez H.267 el mestizaje cultural en Bolivia tiene dos rasgos distintivos: el primero 
vinculado con las reivindicaciones laborales y demandas de participación política y el 
segundo con la construcción de una ideología nacionalista que resolvió, 
teóricamente, los conflictos etno-sociales. 
 
El mestizaje ha sido abordado en los estudios históricos y antropológicos, al inicio se 
ha estudiado desde la perspectiva demográfica que contabilizaba las uniones 
llamadas “castas” en la época colonial y recientemente en los procesos de 
construcción de los discursos nacionales. En los últimos años se presenta una 
necesidad de su redefinición o concretización, ya que no existen investigaciones 
respecto a mestizaje y niñez, en algunos casos están mencionados cuando hablan 
de indígenas.  
 
Los temas anteriores como culturas, etnia e identidades, históricamente se 
relacionan con el ejercicio de la ciudadanía. Hablar de ciudadanía nos refiere, no 
solamente a un concepto que denota solamente status legal, definido por un conjunto 
de derechos y responsabilidades, sino también, nos refiere a una identidad que se 
expresa en la acción de lo cotidiano y lo público. En los últimos años se pone de 
relieve la pertinencia del concepto de ciudadanía y ciudadano (junto al de identidad), 
ya que  para el Estado-Nación, “uno de los criterios normalizadores es el de la 
ciudadanía, activada como una noción de pertenencia universal que desde el 
liberalismo avala la noción de igualdad jurídica de las personas”268, y los procesos de 
construcción de un Estado Plurinacional se relacionan con el de identidad. 
  
El desarrollo de la concepción de la ciudadanía y de los derechos ciudadanos ha 
estado relacionado a la constitución histórica del Estado moderno, de tal forma que 
los procesos de transacción y consolidación de la democracia han conferido a los 
ciudadanos una actualización en los escenarios nacionales, permitiendo que “los 
derechos ciudadanos, derechos civiles, políticos y sociales junto con mayores 
garantías para su ejercicio”269, se conviertan en la condición de la convivencia social. 
 
La definición de ciudadanía es una construcción histórica basada en la definición de 
la relación entre el individuo y el Estado, lo que nos da a entender que la ciudadanía 
une a los individuos particulares en su relación con el Estado proporcionando “un 
nuevo criterio de homogeneidad que permite obviar las desigualdades (económicas, 
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culturales, etc.) que persisten en los individuos”270. Se torna importante definir 
ciudadanía en el análisis de la relación entre los miembros de una comunidad política 
determinada y su institucionalidad o Estado. En términos de Jolín, la construcción de 
ciudadanía se entendería; “cómo los supuestos sujetos de derechos se convierten en 
tales, a partir de las prácticas sociales, sistemas institucionales y representaciones 
culturales”271.  
 
Por ello es importante contextualizar la definición de ciudadanía relacionada con la 
forma de participación, los derechos sociales, la legitimidad de los órdenes políticos y 
la naturaleza del Estado en las sociedades. Por otro lado, la ciudadanía también se 
define con la comprensión de lo público y el individuo. En este contexto existen tres 
tradiciones que permitieron elaborar el modelo cívico de la modernidad: la 
republicana, la liberal y democrática, que posibilitaron inferir las definiciones de 
ciudadanía. La republicana parte de la vida pública, por encima de los intereses 
individuales, prioriza la vida pública, la virtud ciudadana y el bien público. Los 
liberales ponen énfasis en el individuo, su libertad, el carácter privado y la necesidad 
de una ciudadanía que imponga controles a la acción estatal. La democrática, se 
fundamenta en la participación, la justicia y el autogobierno272.  
 
Existe un gran número de definiciones, sobre todo de esta última década, pero no se 
ha logrado ningún consenso desde la propuesta de partición política plena de 
personas273 o el sentido de pertenencia a un Estado-Nación, por la igualdad de 
posición de derechos y obligaciones, hasta Tilly, que se refiere a la ciudadanía como 
una serie continua de transacciones entre las personas y el Estado, en la que las 
personas tienen derechos y obligaciones, por un lado, en virtud de su pertenencia a 
una categoría exclusiva de nativos o naturalizados y, por otro, en la relación del 
agente con el Estado274. Así, se muestra, que son varios los fenómenos que originan 
el tratamiento del tema de ciudadanía.  
 
Desde las identidades colectivas, nos interesa reflexionar en la relación entre dos 
términos: conflicto y ciudadanía, que resultan casi sinónimos como metáforas 
sociopolíticas de las relaciones humanas, aunque no en la etimología ni en la 
semántica. Ya que la condición de la ciudadanía es necesaria para vivir en un 
espacio de relaciones, como es el vínculo ciudadano dentro de un Estado 
Plurinacional que nos sitúa en el espacio público. La discusión de la identidad en el 
desarrollo, no es tanto de rechazo o aceptación de las experiencias previas o 
innovaciones para activarlas, sino más bien en el objetivo final. Ya sea aquellos 
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elementos prácticos como los que apuntan al bienestar y la convivencia entre 
todos275. 
 
Al referirnos a la etnicidad y democracia, los dos temas grandes que se han visto de 
manera general en América Latina son la pobreza, la tierra y la injusticia histórica que 
sufren los grupos indígenas. En términos de democracia, preocupa la búsqueda de 
una intersección entre el individuo y la comunidad, ya que en la organización 
tradicional se tiende a poner énfasis en el consenso y disenso en el marco 
corporativo. En este sentido la posibilidad de disentir de un grupo o un tipo de 
organización, es una de las bases de la organización democrática. En la misma línea 
la sociedad boliviana tiene que ser exigida a aceptar su condición de pluralidad con 
las autonomías indígenas, de la misma manera las autonomías indígenas tienen que 
ser exigidas a aceptar también el principio de pluralidad que, no siempre, es 
aceptado plenamente. 
 
Se presenta también la necesidad de reconocer que la pluralidad exista tanto en la 
sociedad de ‘Nación’, como en los indígenas y los grupos étnicos que están 
planteando su autonomía. Respecto a la autonomía, concurren otros temas a debate, 
como la diferenciación de autonomía y soberanía. Esta delimitación lleva a otro 
desafío: cómo concebir un Estado Plurinacional que sea un espacio político que 
defina una convivencia armónica entre pueblos y culturas diferentes. 
 
En la actualidad, distintos autores tipifican en términos de cultura política, el hecho de 
que Bolivia está atravesando el paso de ser objeto a sujeto. De tal forma que la 
diversidad cultural y las relaciones construidas en esta perspectiva, son relaciones 
dinámicas y, que si bien en la historia de los pueblos estas relaciones no han sido, 
necesariamente armónicas, se debe a que existen distintos argumentos e intereses. 
Las diferencias étnicas, expresadas en el campo político, se producen con 
movimientos de cambio y movimientos de resistencia,  que van más allá de lo cultural 
y se insertan con los procesos económicos, de distribución de riqueza y 
oportunidades.  
 
Albo manifiesta respecto a el estado de la situación y debate en Bolivia sobre su 
condición de bilingüe y plurilingüe: “Este nuevo forcejeo entre una mayor apertura 
estatal a la temática indígena, por las rezones que sean, y una emergencia indígena 
todavía más vigorosa en los últimos años ha generado en el país una mayor 
polarización étnica276”, constituyendo este el desafío actual y a futuro el de construir 
procesos de conquistas y construcciones sociales multiétnicas. En términos de 
Tapia277 lo multisocietal, y en términos de Zabaleta, abigarrado278, el hecho es que 
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hay una referencia a la interacción de culturas, economías, sistemas políticos, a 
pesar que Tapia advierte que las relaciones que históricamente fueron de 
dominación, negación, subvaloración, pueden ser cubiertas en sus aspectos 
dinámicos bajo el concepto de multisocietal279.  
 
Es indudable que existe una fuerte revalorización de las corrientes indigenistas, 
proceso que tiene que ver con la creciente complejidad de la estructura social 
boliviana y con la existencia de sectores sociales que fueron excluidos en el proceso 
de modernización. Hecho que induce a intelectuales y dirigentes populistas a asumir 
un carácter conservador y convencional y, como consecuencia, a cuestionar la 
democracia moderna e impulsar la restauración de modelos arcaicos de convivencia 
humana, que corre el riesgo en retomar la tradición autoritaria y que, si bien 
pertenece al acervo originario de la nación, este se convierte en un obstáculo para 
una convivencia aceptable en una sociedad pluralista altamente diferenciada. 
 
Finalmente, es necesario referirnos a la descolonización, la Vicepresidencia del 
Estado Plurinacional de Bolivia y la Fundación Boliviana para la Democracia 
Multipartidaria (FBDM), a inicios del año 2010, se propusieron encarar de forma 
conjunta y plural el análisis del contexto político, económico y social, tomando en 
cuenta la necesidad de una construcción colectiva de país dentro del nuevo horizonte 
que plantea la Constitución Política del Estado, con la participación de todos los 
sectores de la sociedad boliviana de manera inclusiva. 
 
La Constitución señala que uno de los roles y objetivos del Estado es la 
descolonización: Artículo 9. Son fines y funciones esenciales del Estado, además de 
los que establece la Constitución y la ley: 1. Constituir una sociedad justa y 
armoniosa, cimentada en la descolonización, sin discriminación ni explotación, con 
plena justicia social, para consolidar las identidades plurinacionales. Y luego: 
Articulo. 78: 1. “Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la 
descolonización, sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para 
consolidar las identidades plurinacionales”, en estos artículos se fundamenta el 
proceso de descolonización iniciada por el gobierno. 
 
La descolonización forma parte de la estructura de un nuevo  Estado, así como el 
Estado plurinacional, la economía plural y el socialismo comunitario. La 
descolonización es un proceso político, ideológico y sociológico cuyo propósito es 
dar fin a una situación colonial de un territorio habitado por pueblos y naciones 
sometidas a una serie de sumisiones y explotaciones280.   
 

Por lo tanto, entender la descolonización es un desafío enorme, ya que existen varias 
definiciones. Se puede decir, en términos generales, que la descolonización es un 
proyecto emancipatorio y liberador con el fin de buscar una vida más justa y digna 
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desde nuestra propia experiencia y realidad, este hecho demuestra que el proceso 
de descolonización excede a cualquier gestión de turno. 
 
Albó X. recomienda que la descolonización debe ser entendida bajo dos líneas: la 
primera, como el objetivo de “estar fuertes en nuestras raíces”, y, la segunda, como 
la consecuencia política de no ser “llunk’us,  del que está arriba y sólo ser unos 
“levantamanos”. Prada R. define la descolonización como la puesta en suspenso de 
los mecanismos e instituciones de dominación instaurados desde la Colonia y que 
atravesaron la República con una “conformación política racializada”. Para  el ex 
director de Descolonización, Idón Chivi, la descolonización consiste en visibilizar los 
diferentes aspectos de las naciones indígenas, los cuales se encontraban (o se 
encontraron) velados por el colonialismo. Explicita que el Estado ha ejecutado en 
este sentido las siguientes acciones:  la incorporación de estructuras de organización 
indígena en los ministerios, la creación del Viceministerio de Descolonización, la Ley 
Abelino Siñani (con la despatriarcalización y la descolonización como sus ejes), la 
creación de la Unidad de Descolonización del Tribunal Constitucional Plurinacional, 
los módulos que conciernen a este proceso dentro de la formación de los cadetes de 
las Fuerzas Armadas, la Ley Contra el Racismo, la incorporación de radios 
comunitarias281.  
 
VII. DEMOCRACIA 

Cuando se piensa en los escenarios futuros de la niñez, es importante hacer hincapié 
en temáticas relacionadas a gobernabilidad, democracia y participación.  
 
La gobernabilidad, definida como el ejercicio de la autoridad política, económica y 
administrativa en la gestión de los asuntos de un país en todos los niveles, 
comprende los mecanismos, procesos e instituciones a través de las cuales los 
ciudadanos y grupos sociales articulan sus intereses, concilian sus diferencias y 
ejercen sus derechos y obligaciones legales; incluye al Estado pero lo trasciende, 
pues inserta a todos los sectores de la sociedad y sus vínculos con el Estado282. 
 
Esta noción también está asociada a una capacidad básica de gestión eficaz y 
eficiente por parte del Estado. En ese sentido, la democracia ya no se cuestiona 
como sistema político legítimo, sino sus mecanismos efectivos para dar cuenta de la 
pluralidad de demandas sociales en el marco de las condicionantes estructurales de 
orden económico, político, social y cultural. Por ello, los desafíos de la gobernabilidad 
no provienen ya de la existencia de sistemas políticos alternativos, sino de la 
necesidad de corregir y perfeccionar las instituciones de la democracia. 
 
Una mirada histórica a las prácticas políticas en América Latina y Bolivia denota 
inquietud por el tema de gobernabilidad. Pero, según Prats i Catalá, particularmente 
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en América Latina, aparece un nuevo uso de la palabra gobernabilidad, pues se trata 
de que “la transición a la democracia y la democracia misma sean “gobernables”, 
tanto para evitar la regresión al autoritarismo como para avanzar y consolidar la 
democracia mejorando su desempeño económico, social y democrático”283. Cabe 
señalar que democracia y gobernabilidad son dos conceptos diferentes que pueden y 
deben, sin embargo, relacionarse; puede existir gobernabilidad sin democracia, pero 
también democracia sin o con escasa gobernabilidad284.  
 
Según la definición de Norbert Lechner, la gobernabilidad democrática además es “la 
capacidad de las instituciones y procedimientos democráticos para conducir 
efectivamente los procesos sociales”. Por esta razón, la democracia es dinámica, 
pues implica una construcción colectiva y permanente en la que las personas, grupos 
e instituciones tienen la posibilidad de aportar desde los distintos ámbitos de la vida 
social285; del mismo modo, para el desarrollo humano y el cumplimiento efectivo de 
los derechos humanos se requiere gobernabilidad democrática. Sin embargo, este 
enfoque tradicional para entender la gobernabilidad, a decir de Regalsky, es 
insuficiente para entender la dinámica boliviana por la complejidad de los procesos 
políticos, que requieren un análisis, desde marcos más amplios286. 
 
Un análisis del desarrollo democrático a nivel mundial el 2009, muestra que si bien la 
recesión económica fue el evento más importante en diversos países, según algunos 
autores, esta recesión ha ido acompañada de un retroceso en el desarrollo 
democrático en muchas partes del mundo, sobre todo en países en desarrollo. 
Muchos países alrededor del mundo sufrieron un incremento en las violaciones de 
los derechos humanos, al mismo tiempo que naciones no democráticas, como Irán y 
Rusia, restringieron aún más las libertades civiles, mientras que Bahrein, Jordania y 
Kenia a pesar de haber experimentado mayores libertades en años recientes, ahora 
han sufrido un deterioro en materia de derechos políticos y libertades civiles287. Estos 
datos, de algún modo reflejan el hecho de que en países en desarrollo la recesión 
económica y el retroceso de la democracia van de la mano. 
 
Para el caso boliviano, el informe anual de 2010 Freedom in the World, de Freedom 
House, otorgaba a Bolivia un puntaje de 3 que representa parcialmente libre. Del 
mismo modo, los indicadores de gobernanza del Banco Mundial presentan para el 
país, entre 2007 y 2008, un mantenimiento en voz y accountability (percentil 48, entre 
los doscientos países que se consideran), disminuciones en estabilidad política y no 
violencia (del percentil 17 al 15), efectividad del gobierno (de 22 a 19), imperio de la 
ley (de 16 a 12) y control de la corrupción (de 39 a 38) y un incremento en calidad 
regulatoria (12 a 16)288; es importante señalar que estos datos no muestran 
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variaciones importantes para Bolivia en relación a los índices e indicadores más 
reconocidos respecto a la condición de la democracia en el mundo. 
 
Según el Latinobarómetro 2011, Bolivia particularmente en los últimos siete años, 
logró un aumento sustantivo de su democracia, con índices por encima de los 18 
países de América Latina. Esta consolidación de la democracia permitió a Bolivia 
avanzar en 68% en el nivel de democracia, con un incremento del 23% con relación 
a anteriores gestiones; situándose entre los tres países de la región que tienen los 
mayores niveles de democracia289. Sin embargo, según Calderón, la democratización 
da paso a nuevos campos de conflictividad, y a la revitalización, emergencia o 
ambas, de nuevos movimientos sociales290. 
 
Sin embargo, según el  “Índice del Desarrollo Democrático en América Latina”, 
elaborado por la Fundación Konrad Adenauer, señala que en el caso de América 
Latina el desarrollo de los valores democráticos ha bajado de modo importante en el 
5,7%, no siendo la excepción Bolivia, que se encuentra entre los países con 
desarrollo democrático mínimo. En el año 2012 ha descendido cinco posiciones en el 
ranking regional, pasando al 17º lugar, ya que ha disminuido su puntuación en el 
índice de desarrollo democrático al 17.8 % respecto al año 2011. Este movimiento se 
produce por un retroceso en todas las dimensiones consideradas en este estudio, 
salvo en aquella que mide los derechos políticos y las libertades civiles de los 
ciudadanos, que avanza apenas un 3 %. 

 
Gráfica N° 28: AMÉRICA LATINA: RANKING DEL ÍNDICE DE DESARROLLO 

DEMOCRÁTICO, 2012 

 
Fuente: Fundación Konrad Adenauer. Polilat. Índice de Desarrollo Democrático de América Latina 
2012. 
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Bolivia alcanza un valor de 2,733 puntos y sigue muy por debajo del promedio 
regional; continuando en la franja de países con bajo desarrollo democrático. Bolivia 
no alcanza en la edición 2012 su propio promedio de medición del índice en el 
período 2002-2012 (3,158 puntos), y se encuentra lejos de su mejor valor en la serie, 
alcanzado en el año 2002 con 4,562 puntos291. 
 

Gráfica N° 29: BOLIVIA: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE DE DESARROLLO 
DEMOCRÁTICO, 2002 - 2012 

 
Fuente: Fundación Konrad Adenauer. Polilat. Índice de Desarrollo Democrático de América Latina 
2012. 

Con respecto a la dimensión II inherente a los derechos políticos, libertades civiles y 
democracia de los ciudadanos. Esta dimensión mide el desarrollo democrático desde 
la óptica del ciudadano, o sea desde las condiciones para que ejerza sus derechos y 
libertades. La puntuación de Bolivia es levemente superior, en un 3 %, en relación 
con el año 2011, este comportamiento de leve mejora origina que Bolivia 
permanezca en el mismo lugar del ranking ocupando la 7ma posición, pero por 
primera vez desde 2003 logra superar el promedio regional de la democracia de los 
ciudadanos292. 

 
Gráfica N° 30. BOLIVIA: EVOLUCIÓN DE LA DIMENSIÓN II, 2002 - 2012 
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Fuente: Fundación Konrad Adenauer. Polilat. Índice de Desarrollo Democrático de América Latina 
2012. 

 
En cuanto a la Dimensión III. Calidad institucional y eficiencia política, que analiza la  
calidad institucional y eficiencia política de los países, Bolivia quiebra en 2012 su 
curva ascendente del periodo 2009-2011, con el peor valor de toda la serie de 
medición del Índice del Desarrollo Democrático en América Latina, descendiendo 
cuatro lugares, pasando del puesto 11 al 15, con una caída en su puntuación de casi 
un 30%. Algunos indicadores han mejorado levemente, como el indicador de 
percepción de la corrupción y la participación de los partidos políticos en el Poder 
Legislativo. Otros, en cambio, han retrocedido fuertemente, como son los casos de 
accountabilityy, el indicador que mide la desestabilización293. 

 
 

Gráfica N° 31. BOLIVIA. EVOLUCIÓN DE LA DIMENSIÓN III, 2002 - 2012 

 
Fuente: Fundación Konrad Adenauer. Polilat. Índice de Desarrollo Democrático de América Latina 
2012. 

 
Por otra parte, es difícil proyectar los escenarios de gobernabilidad y las perspectivas 
de la democracia, sin tomar en cuenta la conflictividad; pues la gobernabilidad de un 
Estado depende de la capacidad política de una sociedad para procesar sus 
conflictos sin desmedro de su institucionalidad y produciendo estabilidad. A pesar de 
que la gobernabilidad es un requisito para el desarrollo y para el funcionamiento 
democrático; contrariamente una gobernabilidad sin conflictos deja de lado una de 
las dimensiones más expresivas de la sociedad294. 
 
En el análisis de la región latinoamericana, se observan tendencias comunes en el 
desarrollo de los conflictos. Un análisis cuantitativo da cuenta de una conflictividad 
social intensa donde prevalecen dinámicas subregionales o vinculadas con los 
regímenes ideológicos políticos. La conflictividad, además, está relacionada 
principalmente con problemas estructurales, problemas de reproducción social y 
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debilidades institucionales crónicas, a esto se suman, las nuevas conflictividades 
relacionadas con una dimensión cultural y de derechos295.  
 
Los cambios y transformaciones suscitados en Bolivia, han reconfigurado además 
nuevos escenarios, actores y demandas de los conflictos sociales. Según la Base de 
datos de conflictos sociales en Bolivia, la cantidad de eventos de protesta aumentó 
en el 2009, año en que se registraron 775 eventos, mientras que en el 2008 fueron 
491 y en el 2007 un total de 507. El momento de polarización política y de conflictos 
de alcance nacional, notorio sobre todo entre 2007 y 2008, dio paso a las protestas 
corporativas de menor escala, relativas sobre todo a reivindicaciones sectoriales296. 
 
Entre los meses de enero y diciembre del 2011 se identificó un total de 4.081 
conflictos en América Latina; Bolivia se sitúa como el tercer país con mayor cantidad 
de conflictos, sólo por debajo de México y Venezuela297. En cuanto al campo de 
conflictividad, predominan los conflictos por reproducción social (47%), conflictos 
institucionales (38%) y conflictos culturales (16%); en ese sentido, el Estado es el 
actor más demandado, puesto que ocho de cada diez conflictos tienen como 
principal referente las demandas sociales al Estado298.  
 
Entre el 2009 y 2011 el panorama sociopolítico en Bolivia se caracterizó, entre otros 
aspectos, por la participación intensiva en conflictos sociales. La evolución de la 
conflictividad en este periodo refleja una tendencia general ascendente, aunque con 
breves lapsos de contracción; en el 2009 los conflictos empezaron a incrementarse, 
en 2010 se agudizó el crecimiento y en el 2011 las cifras de la conflictividad se 
dispararon299.  
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Gráfica N° 32. BOLIVIA: CANTIDAD DE CONFLICTOS, 2009 - 2011 

 
Fuente: Quiroga María Soledad et. al. Perfiles de la conflictividad social en Bolivia (2009 - 2011) 
Análisis multifactorial y perspectivas. UNIR. 2012. 

 
Es interesante considerar, que desde la perspectiva de las orientaciones políticas, se 
observa un mayor registro de conflictos en los países con regímenes indigenistas 
neo-desarrollistas y nacional-populares, como es el caso de Bolivia. Desde la 
vertiente nacional-popular se incentiva la movilización de masas y la participación 
social, lo que aumenta la frecuencia e intensidad de la acción colectiva, mientas que 
por sus tendencias indigenistas, tiende a generar vínculos fuertes con los 
movimientos sociales y a fortalecer las organizaciones comunitarias, incrementando 
los niveles de polarización y de tensión con las fuerzas opositoras300. Sin lugar a 
dudas, estas tendencias se hacen más evidentes en los países con bajos niveles de 
institucionalidad y problemas de interrelación entre Estado y sociedad civil. 
 
Es importante también considerar a los actores demandantes; en Bolivia al igual que 
en Latinoamérica, predomina una fragmentación de los protagonistas de los 
conflictos; sin embargo, un actor importante, aunque heterogéneo, son las 
organizaciones vecinales (19%), que hacen del sector urbano popular uno de los 
principales catalizadores de la conflictividad. Las organizaciones vecinales aglutinan 
típicamente a los grupos no institucionalizados que luchan por cuestiones 
institucionales, por ende, tiene una lógica del conflicto que constituye un riesgo 
potencial para la gobernabilidad301.  
 
A pesar de la importancia de las organizaciones vecinales, un 5% de los conflictos 
está protagonizado por actores circunstanciales, que luchan por necesidades 
coyunturales y cuya organización se disuelve en cuanto se resuelven dichas 
demandas. Este sector es el que más refleja la tendencia a la espontaneidad de la 
acción colectiva y a la fragmentación, tanto de los actores sociales como de sus 
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demandas e identidades, lo que permite pensar en que se está frente a las 
características postmodernas mencionadas por Bauman en la modernidad líquida302. 
 
La intensa conflictividad social latinoamericana ha puesto a prueba la 
institucionalidad de los Estados y su capacidad de gestionar las demandas por la vía 
democrática, más aún si existe debilidad institucional en los Estados e incapacidad 
de canalizar institucionalmente los conflictos. Lo que de alguna manera, evidencia 
diversas situaciones; por un lado, Estados con débil estatalidad y sociedades 
policéntricas; pero también países en los cuales existe un desfase entre instituciones 
débiles y demandas sociales contundentes; o sociedades con instituciones fuertes 
pero con escasa cantidad de conflictos donde, sin embargo, los niveles de 
radicalidad son relativamente altos303. 
 
Las tendencias generales y los rasgos de conflictividad en América Latina, denotan 
un patrón general de dicha problemática, desde una mirada prospectiva en términos 
de mejora o deterioro de la calidad de vida, existen factores que pueden detonar en 
el corto y mediano plazo y disparar el malestar de las personas; pero también existen 
acumuladores de tensión a largo plazo, relacionados con la persistencia de un 
modelo de desarrollo excluyente, las brechas sociales y una sociedad también 
desigual, compleja y multifacética304.  
 
Un análisis de la conexión entre crisis económica e inestabilidad democrática, da 
cuenta de dos escuelas de pensamiento: la primera, se ha centrado en el individuo, 
analizando a través de la percepción del ciudadano común el impacto de la crisis 
económica en la democracia; mientras que la segunda ha abordado los efectos del 
subdesarrollo, del crecimiento económico lento y las graves desigualdades en la 
distribución del ingreso y cómo afectan a la consolidación democrática305. En 
términos de crecimiento económico, “las democracias en los países más pobres son 
más propensas a perecer cuando experimentan crisis económicas que cuando sus 
economías crecen”306. En ese sentido, los altos niveles de desigualdad económica 
pueden derivar no solo en el descontento generalizado de la población, sino también 
en formas violentas de participación política y potencialmente pueden desestabilizar 
las democracias307.  
 
Por ello, a pesar de los avances registrados en la última década en la mayoría de los 
países, la persistencia de un patrón de desarrollo económico socialmente excluyente 
en América Latina origina que se constituya en el continente más desigual del mundo 
con niveles de pobreza muy altos. Estas brechas de desigualdad no son legítimas en 
la sociedad, ya que cuestiona la injusticia, la pobreza y los niveles de desigualdad; 
según datos del Latinobarómetro el 80% de la población de personas en situación de 
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pobreza, conscientes de estas desigualdades, consideran su situación social como 
injusta. Estas percepciones, aunadas a las tendencias sobre inseguridad y violencia, 
sustentan una plataforma de base productora de conflictos en la región308.  
 
En el caso de Bolivia, en las últimas tres décadas, en términos del bienestar de la 
población se han logrado mejoras en el acceso y logro educativo en la educación 
primaria, reducción del analfabetismo y disminución de la mortalidad materna e 
infantil. Existen, igualmente, tendencias de bienestar para hombres y mujeres que sin 
embargo no tuvieron cambios significativos en la remuneración económica, tampoco 
en la reducción sustantiva de la pobreza moderada o extrema. Por ello, según 
tipificaciones recientes de la CEPAL, Bolivia es uno de los países más desiguales de 
la región en términos de ingresos, esto hace que forme parte del grupo de países con 
brechas severas en bienestar309.  
 
A pesar de haber mejorado los índices de pobreza e indigencia en Bolivia, las 
proyecciones apuntan a la estabilidad de esta tendencia; sin embargo, cuando la 
pobreza y la desigualdad aumentan, también se extiende la inestabilidad. Sin lugar a 
dudas, las percepciones en torno a estas brechas de desigualdad, incrementan los 
sentimientos de insatisfacción, frustración e injusticia y el sentido de marginación de 
las personas; estos factores son detonantes que conducen a manifestaciones de 
rechazo, alimentando diferentes campos de conflictividad. 
 
A las brechas clásicas de tipo económico, se añaden brechas de estatalidad que son 
diferenciaciones normativas e institucionales; situación que se ha convertido en otro 
acumulador estructural de tensión, puesto que constituye una de las barreras más 
duras en el desarrollo y la democracia en América Latina. Básicamente, las brechas 
de estatalidad hacen referencia a la “a la distancia entre la formulación de una 
política pública y el poder institucional del Estado para beneficiar realmente a la 
sociedad e implementar las decisiones políticas en todo el territorio nacional 
alcanzando los resultados esperados310” 
 
Por estas características, en Bolivia es posible identificar para el 2015, un escenario 
probable de conflictividad caracterizado por una alta conflictividad, derivada de la 
capacidad de movilización colectiva, que supera las capacidades de gestión de los 
conflictos, aunque no siempre se traduce en acuerdos y resultados311. Sin embargo, 
a pesar de estas diferentes situaciones, los Estados latinoamericanos atraviesan un 
momento coyuntural de oportunidades políticas y económicas que permiten 
pronosticar escenarios de avances sustantivos, tanto en términos de desarrollo como 
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de democracia; empero, siempre y cuando también se incremente la capacidad 
política de procesamiento de los conflictos de las sociedades y de sus Estados312. 
 
El futuro de las políticas públicas para la niñez, depende de la construcción plena de 
la democracia, “la cuestión de la infancia es la cuestión de la democracia y 
viceversa313”. A su vez, crear condiciones para el ejercicio y cumplimiento de los 
derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, es parte de la gobernabilidad 
democrática. Del mismo modo, una gobernabilidad democrática eficaz y eficiente es 
fundamental para el bienestar de la niñez, pues se trata de que un gobierno sea 
responsable con sus ciudadanas/os, no solo en cuanto al suministro de servicios, 
sino que también debe ser abierto y transparente respecto a los procesos de toma de 
decisiones, lograr que la información sea accesible y establecer mecanismos 
independientes que lo puedan hacer responsable por sus acciones y su falta de 
acción 
 
7.1. Socialismo del Siglo XXI y el paradigma del Vivir Bien 
 
Luego de la caída del muro de Berlín y de la desaparición de la Unión Soviética, en 
América Latina empezaron a gestarse discursos y prácticas democráticas y 
participativas en torno al tipo de sociedad alternativa al capitalismo que se quería 
construir. Esta alternativa ha sido denominada “socialismo del siglo XXI”, 
reivindicando con la palabra “socialismo” los valores de solidaridad e igualdad y 
agregándole el adjetivo “siglo XXI” para diferenciar al nuevo socialismo de los errores 
y desviaciones del modelo de socialismo implementado durante el siglo XX en la 
Unión Soviética y los países del este europeo314. 
 
Como Michael Lebowitz ha escrito, el socialismo del siglo XXI tiene como meta el 
pleno desarrollo humano. Según el marxismo clásico, la futura sociedad permitiría el 
pleno desarrollo de todas las potencialidades del ser humano. Los seres humanos 
fragmentados que el capitalismo produce, serían reemplazados por seres humanos 
plenamente desarrollados. A decir de Marx, la nueva sociedad se presenta como una 
“asociación en que el libre desarrollo de cada uno sea la condición del libre desarrollo 
de todos”315.  
 
Sin embargo, el llamado socialismo del siglo XXI, no puede surgir por decisión de un 
gobierno, de una vanguardia iluminada, así como tampoco puede decretarse desde 
arriba, porque es un proceso que se construye con la gente, en el que ésta, al ir 
transformando las circunstancias, se transforma sí misma. En ese sentido, según 
Harnecker el término que se use para denominar la sociedad alternativa al 
capitalismo, no es relevante, sino más bien su contenido, por eso puede 
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denominarse "comunitarismo", “socialismo comunitario”. “sociedad del buen vivir", 
"sociedad de la plenitud", socialismo del siglo XXI, entre otros316.  
 
La concepción socialista de la sociedad parte de la concepción del ser humano como 
ser social, que no puede desarrollarse a sí mismo si no se desarrolla con otros. 
Como señala Lefebvre, citado por Harnecker, no existe el ciudadano abstracto, es 
decir, alguien que está por encima de todo, que no es ni rico ni pobre, ni viejo ni 
joven, ni macho ni hembra o lo es todo a la vez. Lo que existe son personas 
concretas que viven y dependen de otras personas, que se asocian y organizan de 
diferentes maneras con otras personas en comunidades y organizaciones, en las 
cuales y por medio de las cuales realizan sus intereses, sus derechos y sus 
deberes317. 
 
La revalorización de lo indígena en Bolivia, trajo consigo la idea de plurinacionalidad 
y pluralismo en el plano jurídico, político, económico y lingüístico. Así como también 
la revisión de la historia y la emergencia del paradigma del “Vivir Bien” o “Buen Vivir”, 
que caracteriza un nuevo patrón de desarrollo y que se ha introducido en la 
Constitución Política del Estado boliviano en el Artículo 8°:  
 

El Estado asume y promueve como principios ético - morales de la sociedad 
plural: ama qhilla, ama llulla, ama suwa (no seas flojo, no seas mentiroso ni 
seas ladrón), suma qamaña (vivir bien), ñandereko (vida armoniosa), tekokavi 
(vida buena), ivimaraei (tierra sin mal) y qhapajñan (camino o vida noble)318. 

 
En Bolivia, se plantea que el vivir bien oriente un nuevo modelo de Estado 
plurinacional, un nuevo modelo territorial basado en el régimen autonómico y un 
nuevo modelo económico plural con base social y comunitaria. Además de la 
Constitución Política, la noción del vivir bien es sustentada por la Ley Marco de la 
Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien que plantea que el vivir bien se 
alcanza de forma colectiva, complementaria y solidaria, integrando en su realización 
práctica entre otras dimensiones, las sociales, las culturales, las políticas, las 
económicas, las ecológicas y las afectivas, para permitir el encuentro armonioso 
entre el conjunto de seres, componentes y recursos de la Madre Tierra. 
 
En su búsqueda por encontrar una traducción al concepto de desarrollo desde el 
mundo indígena, Simón Yampara ofreció la idea de Suma Qamaña, esclareciendo el 
concepto, afirma que el pueblo aymara-quechua busca “la armonía entre lo material y 
lo espiritual, es decir el bienestar integral/holista y armónico de la vida, que tiene que 
ver con cuatro tipos de crecimiento: material, biológico, espiritual y gobierno territorial 
con crecimiento. La interacción simultánea de estos factores, en aymara se llama: 

                                                           
316

 Ibídem.  
317

Harnecker, Marta. De los Consejos Comunales a las Comunas. 2009. 
318

 BOLIVIA. Constitución Política del Estado. 2009. 



Escenarios futuros de la niñez boliviana.- María Esther Pozo, Claudia Calsina 

173 
 

Suma Qamaña: vivir bien en armonía con los otros miembros de la naturaleza y con 
uno mismo319”. 
 
Un análisis histórico permite ver que el tránsito de sociedades preponderadamente 
agrarias, a las modernas, han dado lugar a las nociones como “vivir bien”, “buen 
vivir” o “felicidad pública”. Según Farah y Vasapollo la reflexión que surge es si esta 
nueva noción ética del vivir bien o buen vivir, está sólo ligada con las cosmovisiones 
de pueblos originarios del mundo o si es más bien el norte ético articulador de las 
diversas corrientes de pensamiento crítico humanista, marxista, ambientalista, 
feminista y hasta religioso, que hoy sustentan las búsquedas de alternativas de 
desarrollo y/o de transformación global320. Si el vivir bien, es ése nuevo norte 
articulador conllevaría la potencialidad para proyectarse hacia dimensiones estatales 
nacionales y globales; hacia la construcción de un Estado y de nuevas formas de 
participación y de democracia, dentro de una sociedad y economía plurales321. 
 
El planteamiento de Farah y Vasapollo sobre los campesinos en Bolivia, citando a 
Rivera, hace referencia a ciertas características en las que radica la fuerza potencial 
transformadora del campesinado: la ancestralidad y la modernidad; es decir, son 
etnia y clase. En ese sentido, mientras su perspectiva étnica enfatiza demandas 
descolonizadoras, su perspectiva clasista demanda un proyecto de justicia y libertad, 
lo que podría dar lugar a una posible universalidad322.  
 
Como menciona Huanacuni, si bien el vivir bien es reivindicado como un nuevo 
paradigma de desarrollo, la dimensión de clase inherente a los movimientos 
campesinos e indígenas no ha sido contemplada323. Al respecto, Bartra citado por 
Farah y Vasapollo, acuña la categoría de campesindios, que implica distintos 
sectores dentro de una clase que, a su vez, está inmiscuida en relaciones con otras 
categorías socioeconómicas; por lo que demandan una preocupación esencial por la 
economía324, puesto que hay muchos cuestionamientos, no solo respecto a la 
redistribución de tierras, sino también a analizar cómo muchas de las sociedades 
latinoamericanas han desarrollado ampliamente la producción de bienes y servicios 
bajo formas empresariales de diferente tamaño y ubicación geográfica, entonces la 
pregunta que plantean algunos autores es: ¿Qué pasa en el amplio espacio de los 
circuitos mercantiles y comerciales inherentes a los extendidos emprendimientos 
económicos de las estructuras organizativas de campesinos e indígenas, de los 
modernos “campesindios”, desde hace mucho tiempo?325. 
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Las cosmovisiones indígenas tienen una mirada más bien cosmocéntrica, que 
incluye la vida en todas sus formas y no sólo humana, pues cobra importancia al 
tener en común la idea de Madre Tierra como hogar de todas las formas de vida. Es 
por eso, que la noción del vivir bien, es atribuida a los pueblos campesinos e 
indígenas “amerindios”. Según De Melo Lisboa, la emergencia actual del “vivir bien” o 
“buen vivir” en países como Bolivia donde existe “una densidad de organización 
social, comunitaria y procesos de empoderamiento social” de las comunidades 
agrarias, coincide con procesos políticos en curso326. Tal es el caso del presidente 
Evo Morales, identificado como uno de los principales difusores y promotores del vivir 
bien; sin embargo, algunos autores como Oporto, citado por Huayta, denuncian la 
idealización del mundo indígena, el uso instrumental de la cultura y la “politización de 
lo étnico” planteada como alternativa contemporánea para Bolivia327, a partir de los 
procesos políticos. 
 
Al parecer, la persistencia de los viejos paradigmas sociales y económicos incide en 
que la sociedad todavía continúe en el paradigma del desarrollo que, según sus 
prioridades y énfasis, recibe adjetivos diversos. A pesar de que el vivir bien es una 
noción ética superior, para visualizarse como el nuevo “paradigma civilizatorio” tiene 
varios desafíos, no solo en la construcción teórica y categorial, sino también en la 
construcción de un patrón o modelo de desarrollo para el mundo plural actual, cuyos 
parámetros en términos económicos, sociales, políticos, culturales y ambientales 
puedan ser sostenibles y verificables en la realidad. Sobre todo, está el desafío de 
construir las condiciones de posibilidad para asegurar su capacidad de reproducirse 
sobre la base de las estructuras plurales reales, que puedan relacionarse de manera 
armónica; es decir, está pendiente el desafío de disputar, en palabras de Coraggio, el 
sentido de las instituciones y de la subjetividad en esa perspectiva, además de 
proyectarse a nivel global328, ya que independientemente de su procedencia, la 
sociedad del vivir bien, tendrá que debatir con la realidad de que las ideas y 
aspiraciones de felicidad, de un buen vivir, no son nuevas, ni restrictas a un sólo 
imaginario.  
 
Es interesante la definición de Huanacuni, al respecto de la cosmovisión andina, 
como opositora a dos grandes paradigmas occidentales: el individual extremo 
(individualismo) y el colectivo extremo (comunismo); en ambos casos prima una 
visión antropocéntrica del mundo, olvidando otras formas de existencia, a diferencia 
de la cosmovisión andina, donde se manifiestan sentimientos de carácter 
cosmocéntrico. Al respecto, Choquehuanca citado por Puente329, indica que el Vivir 
Bien se distancia radicalmente del desarrollo capitalista, para el cual lo más 
importante es el dinero, la plusvalía, el crecimiento, la acumulación, el consumo 
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incesante, además plantea que Vivir Bien es priorizar los derechos cósmicos antes 
que los derechos humanos. Cabe preguntarse, si bajo este paradigma, se podrá 
lograr un pleno desarrollo humano o si se lograrán transformar las circunstancias y 
condición de las personas. 
 
El nuevo contexto emergente exige mayor énfasis en desarrollo humano que debe 
ajustarse a las nuevas exigencias de la época y la mundialización; y que también se 
reexaminen las condiciones necesarias para la elaboración de un nuevo humanismo 
que no sea únicamente teórico sino práctico, que no se centre tan sólo en la 
búsqueda de valores, sino también que se oriente hacia la ejecución de programas 
específicos con resultados concretos. Como cita Bokova330, ser humanista hoy en día 
significa adaptar la fuerza de un mensaje antiguo a los perfiles del mundo moderno. 
 
7.2. Democracia boliviana, retos y desafíos  
 
Durante las últimas décadas, Bolivia ha atravesado profundas transformaciones en 
su tejido político, económico, social e institucional; a partir del 2009, luego de un 
proceso de reforma constitucional, en el que la Asamblea Constituyente ha sido un 
escenario de participación social en la que se ha reconfigurado un nuevo modelo de 
Estado, tal como se señala en el Artículo 1°: 
 

“Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional 
Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, 
descentralizado y con autonomías”331.  

 
Desde entonces, Bolivia está atravesando por una serie de cambios institucionales 
expresados en el tránsito de República a Estado Plurinacional, aspectos como la 
emergencia del Estado Comunitario y la consolidación del régimen de autonomías 
que contempla cuatro niveles de autonomía: municipal, regional, indígena y 
departamental; de acuerdo con la Constitución Política del Estado, la democracia en 
Bolivia es representativa, participativa y comunitaria.  
 
Este modelo de Estado Plurinacional, plantea la desconcentración del poder político, 
implica una nueva institucionalidad, territorialidad y otro modelo de desarrollo bajo el 
principio del “vivir bien”. La plurinacionalidad postula construir otro modelo de 
democracia a través de formas de participación más incluyentes. Sin embargo, el 
tránsito de República al nuevo Estado Plurinacional, implica un largo proceso, desde 
su promulgación la Constitución Política del Estado se ha traducido en la inserción de 
temas de inclusión, descolonización y democracia participativa; aunque el proceso 
autonómico ha quedado rezagado. 
 
La aplicación de la autonomía, aún con la promulgación de la Ley Marco de 
Autonomías y Descentralización, que describe los procedimientos y condiciones para 
su ejercicio formal, solamente ha avanzado en la elección de gobernadores, 
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asambleístas departamentales, alcaldes y concejales municipales y algunos 
aspectos de tipo administrativo y procedimental. Tomando en cuenta que el tema 
autonómico fue enunciado como una de las principales bases para la refundación del 
Estado, a partir del reconocimiento formal de los derechos de los pueblos indígenas 
a la autonomía política, descrita en la Constitución y las leyes posteriores como la 
Autonomía Indígena Originaria Campesina (AIOC), todavía no se han aprobado 
estatutos autonómicos ni cartas orgánicas de departamentos y municipios.  
 
La Constitución Política del Estado en el Artículo 289 define la autonomía Indígena 
Originaria Campesina como “el autogobierno de la naciones y pueblos indígena 
originario campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, y 
organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales y económicas propias”332. El 
Artículo 291 en el parágrafo I precisa que tienen ese rango “los territorios IOC y los 
municipios y regiones que adoptan tal cualidad”333. Si bien todos los municipios 
parten de una base municipal, la diferencia con las autonomías indígena originaria 
campesinas es que como existen diferentes naciones dentro de los municipios, 
muchas de estas prefieren organizarse de acuerdo a sus usos y costumbres. Es 
importante señalar que el reconocimiento legal del derecho a la autonomía indígena 
ha sido una respuesta a la demanda central de las luchas políticas indígenas en 
Bolivia desde principios de 1990. 
 
Según la investigación denominada "Autonomías Indígenas en la Realidad Boliviana 
y su nueva Constitución", en Bolivia existen 84 Tierras Comunitarias de Origen 
(TCOs) y 187 municipios indígenas de los 327 que conforman el Estado boliviano. La 
tipificación de estos municipios se ha realizado de acuerdo a tres categorías: la 
identidad étnica y población que habla lengua materna originaria; la que también 
pertenece a un pueblo originario, que habla su lengua materna desde su niñez pero 
también castellano, y por último, que perteneciendo a un pueblo originario, no habla 
su lengua materna desde su niñez y sí habla castellano334. En base a estas 
consideraciones, esta investigación sostiene que en Bolivia existen 187 municipios 
indígenas, un 57% sobre el total de 327 municipios en todo el país335. De los 187 
municipios indígenas, 73 son municipios totalmente indígenas (22%) cuya población 
mayoritaria, en más del 90%, se auto-califica como Indígena Originaria Campesina; 
seguido de 90 municipios indígenas (28%) cuya población auto-identificada indígena 
supera más de los dos tercios; por último, 24 municipios (7,3%) con más del 50% de 
la población auto-identificada indígena336. Sin embargo, a pesar de las tipificaciones 
y categorizaciones para definir quién es indígena y quien no, en cierta manera, se 
distorsiona el cálculo de la población indígena, pues al margen de la lengua materna; 
ser indígena tiene que ver más con la autoidentificación. La identidad indígena 
aparenta ser una construcción política y social, por ello, no es casual que en Bolivia, 
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a partir del año 2000 la autodeterminación de ser indígena aumentó notable y 
constantemente, tal como lo respaldan los datos presentados anteriormente.  
 
La transformación de los gobiernos municipales en las autonomías indígenas está 
sujeta a una serie de complejos requisitos legales y procedimientos electorales, entre 
ellos, la presentación de una solicitud formal junto con los documentos de apoyo para 
un referéndum sobre la autonomía indígena. En el 2009, alrededor de 12 municipios 
de La Paz, Oruro, Potosí, Chuquisaca y Santa Cruz se sometieron al referéndum de 
consulta vinculante sobre su conversión a la autonomía indígena originaria 
campesina, el único municipio donde ganó el no, fue Curahuara de Carangas, 
ubicado en el departamento de La Paz, con 57%337. 
 
Datos del año 2011, señalan que solo 11 de los 339 municipios del país, se 
encuentran en proceso de conversión hacia las autonomías indígenas originarias 
campesinas, cinco de ellos, han aprobado en grande y en detalle sus estatutos 
autonómicos, listos para su revisión por parte del Tribunal Constitucional 
Plurinacional. Estos 11 municipios suman en total 88.227 km2., es decir, el 8,2% del 
territorio boliviano. Según el Censo Nacional de Población y Vivienda, la población de 
estos municipios asciende a 109.379 habitantes338.  
 
Todavía existen muchas dificultades en el proceso autonómico, más aún, en la 
conversión a la autonomía indígena; por ello, en estos municipios todavía no 
eligieron a sus autoridades según sus usos y costumbres, por no existir el respaldo 
jurídico del estatuto autonómico que pueda desarrollar una elección con una 
estructura de gobierno distinta. Otra de las dificultades que enfrentan los municipios 
indígenas al momento de construir su estatuto autonómico, es la asignación de roles 
a los alcaldes, debido a que en los municipios el rol de autoridad no es el mismo que 
una institución originaria. La existencia de estos obstáculos y el escaso conocimiento 
sobre los alcances del gobierno indígena originario campesino, fueron causales para 
que en un cabildo, se paralice el proceso de conversión a la autonomía indígena y la 
aprobación de los estatutos autonómicos por las autoridades originarias del municipio 
Jesús de Machaca339. 
 
Otra característica que resalta de la plurinacionalidad es la inclusión indígena, cuya 
presencia en diputados es del 5%. Además la elección de indígenas en la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, en la elección de magistrados para los tribunales 
Constitucional y Agroambiental, y el Consejo de la Magistratura del Órgano Judicial. 
Aparte, está el tema del impulso gubernamental a la equidad de género y la Ley de 
Lucha contra el Racismo y toda forma de Discriminación. 
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Sin embargo, a partir de esta inclusión indígena, se han incrementado los debates 
acerca de qué significa ser indígena en América Latina, poniendo fuerte énfasis en 
aquello que es compartido, comunal y colectivo a costa de las diferencias internas, 
tensiones y conflictos dentro de los movimientos y las comunidades indígenas. Es 
por ello que surge otro reto, acerca del significado de ser indígena en el siglo XXI, 
sobre todo las niñas, niños y jóvenes que tienen que encontrar un equilibrio entre las 
tradiciones de sus comunidades originarias y las exigencias de un mundo tecnológico 
y globalizado.  
 
En el Encuentro Regional de Jóvenes Políticos Indígenas: Hacia agendas políticas 
desde la visión de la juventud indígena latinoamericana, realizado en el 2012, fue 
interesante el hecho de que los jóvenes líderes indígenas percibieran como positivas 
sus tradiciones, usos y costumbres, como también percibieron positivos los logros de 
la cultura occidental, conciliando los valores positivos de ambas culturas; sin 
embargo, se criticaron usos y costumbres que afectan a los derechos de las 
mujeres340, mencionando el hecho que en numerosas culturas las mujeres no tienen 
derechos de cogestión y por ende no pueden ejercer cargos públicos341. 
 
Según el Alcalde de Curahuara de Carangas, la autonomía indígena es excluyente 
no sólo respecto a las mujeres, sino también a los jóvenes; en el caso de su 
municipio, en caso de realizarse elecciones por usos y costumbres; los candidatos o 
representantes tendrán que esperar hasta tener 40 ó 50 años para ser electos, 
además, primero tiene que pasar por todos los otros cargos que corresponde a cada 
ayllu. Así mismo, tomando en cuenta que el municipio tiene 14 comunidades, si a 
cada comunidad le corresponde gobernar durante un período electoral, dentro de 70 
años le correspondería a una comunidad ser electa. Esta modalidad de autonomía es 
aún más excluyente con la gente joven que emigra con la finalidad de tener una 
profesión, pues al no haber ejercido los cargos correspondientes al ayllu, y en 
muchos casos, al no estar casado, no puede acceder a ningún cargo342. 
 
Uno de los retos pendientes de la democracia en Bolivia, es desempeñar su rol 
descentralizador en todos los niveles autonómicos, con el objetivo de mejorar las 
condiciones de vida de la niñez; tomando en cuenta el plano político, pues permitiría 
la transferencia de poder del centro a la periferia, para propiciar la toma de 
decisiones y garantizar la escogencia y selección de autoridades propias, 
aumentando la participación ciudadana e impulsando la democratización. En el caso 
de la niñez, implica generar espacios más cercanos y más reconocidos para mejorar 
la calidad de su participación e incidencia en la toma de decisiones que les 
afectan343.  
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En el tema de la niñez, la existencia de marcos legales vigentes y la ratificación de 
Convenios internacionales en derechos, es una variable muy importante en Bolivia, 
pero no es definitoria; varios autores coinciden en que se deben promover los 
procesos de descentralización de los servicios sociales básicos y de las instancias 
locales de protección de derechos en los niveles judiciales y ejecutivos; previo 
análisis de las capacidades y competencias políticas, administrativas y fiscales de los 
gobiernos locales. 
 
El cambio que se vivencia en Bolivia, no sólo debe incorporar el enfoque de género y 
de interculturalidad, sino también el enfoque generacional, entendido como el 
reconocimiento por parte del Estado y la sociedad de los niños, niñas y adolescentes 
como sujetos sociales que participan en la construcción de la sociedad y de la 
historia. Del mismo modo, el nuevo Estado Plurinacional Boliviano tiene como 
desafío redefinir un nuevo enfoque de niñez que pueda contener la esencia de lo que 
es la niñez en sus múltiples diversidades; en lo urbano, en lo rural y en lo indígena. 
 
7.3. Participación y niñez 
 
Desde el advenimiento de los procesos de consolidación democrática en América 
Latina y ante la creciente igualdad político/legal, la democracia se ha ampliado 
mediante mecanismos de participación y deliberación que han incluido a grupos 
poblacionales históricamente marginados344. En la agenda de la participación 
también han entrado los niños, niñas y adolescentes, puesto que plantean iniciativas 
que acontecen en democracia; pese a ello, algunos autores insisten en que 
dependerá de la manera en que se forje o suscite esta participación para que se 
convierta en una instancia posibilitadora de la profundización de la democracia345.  
Dado que la democracia es un sistema de representación de intereses en los cuales 
los principios de libertad de opinión y asociación son verdaderas precondiciones para 
el funcionamiento de las reglas del juego democrático. En ese contexto, el desarrollo 
democrático implica la ampliación de los espacios en los que se puede ejercer el 
derecho a participar en las decisiones en diferentes espacios como la familia, 
escuela o administración de los servicios346.  
 
En Bolivia, el interés en la política como un elemento primordial de la participación, 
indica que quienes muestran mayor interés en la política son los hombres, las 
personas que más riqueza poseen, que los que no la tienen, las que sufrieron 
discriminación, que los que no la han sufrido, y las personas que han alcanzado 
mejores niveles de educación. Del mismo modo, uno de los aspectos que inciden en 
la participación es el alto porcentaje de filiación en organizaciones comunitarias, más 
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aun tomando en cuenta que la participación comunitaria es mayor en países con más 
pobreza como Bolivia, Haití y Guatemala347.  
 
Otro aspecto a considerar en cuanto a participación, son las movilizaciones y 
protestas que expresan la capacidad organizativa plasmada en notables niveles de 
afiliación y asociación a organizaciones sociales que hacen de Bolivia una de las 
sociedades más participativas de América Latina348. La existencia de otras formas de 
participación colectiva, además del voto, el cabildeo y la participación en campañas 
políticas, contemplan en el plano constitucional a las asambleas y cabildos; 
asimismo, otras formas de participación en el plano no institucional son las protestas 
y la participación cívica349. 
 
La participación cívica y política, individual y organizada de niñas, niños y 
adolescentes, es un elemento central de la construcción del tejido social, además de 
ser un derecho significativo; ya que la calidad de la participación tanto a nivel local y 
nacional es importante para el proceso de democratización, pues de algún modo 
aporta a los procesos de decisión, de diálogo y de concertación. Por lo que, tomando 
en cuenta los espacios que se promueven desde diferentes instituciones públicas, 
privadas y desde las propias organizaciones de niñas, niños y adolescentes; el 
panorama en Bolivia indica que el fortalecimiento de estos espacios mejorará la 
calidad de su participación e incidencia en la toma de decisiones e impulsando la 
democratización. 
 
Desde la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), se incorporan 
disposiciones que son una base para el desarrollo de competencias para la vida 
democrática, ya que se plantean una serie de derechos que en su ejercicio pueden 
contribuir a la democratización de los espacios por los que transitan las/os niñas/os y 
adolescentes. El artículo 4° de la CDN obliga en forma directa a los Estados partes a 
“adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de otra índole que sean 
necesarias para dar efectividad a los derechos en ella reconocidos350”. 
 
Desde que Bolivia suscribió la Convención de los Derechos del Niño ha significado 
un cambio radical en la concepción de la niñez, transformando al niño y niña de 
objeto a sujeto de derechos, sin embargo, se ha instalado el desafío de proveer los 
mecanismos para efectivizar los derechos consagrados a través de un sistema de 
protección integral, que a su vez tome en cuenta la voz de las/os niñas/os en los 
distintos niveles de participación social.  
 
Un análisis interesante, que algunos autores hacen de la CDN, es respecto a la 
postulación de tres grupos de derechos, que en cierta forma, se contradicen: la 
protección, la provisión y la participación. Los dos primeros grupos corresponden a 
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una visión de la infancia más tradicional, mientras que el tercer grupo de derechos 
relacionados con el ejercicio de la participación, vislumbra una concepción de la 
niñez innovadora, al considerar a niñas y niños como actores activos, con capacidad 
de actuar y con pensamientos propios351. Lansdown, citada por Liebel y Martinez, 
analiza cómo la exagerada susceptibilidad en cuanto a la vulnerabilidad de los niños, 
llegar a debilitar sus derechos de participación, pues niega la posibilidad de que 
éstos tomen decisiones; por lo que sería necesario convertir los derechos de 
participación en parte integral de los derechos de protección352.  
 
En cuanto a la visión de niñez y adolescencia del Estado Plurinacional de Bolivia, la 
Constitución Política del Estado en el Artículo 58°, reconoce a niños, niñas y 
adolescentes como titulares de derechos. 
 

“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”353.  

 
Además, la edad ya no es un factor de discriminación, como se señala en el Artículo 
14° de la Constitución Política del Estado: “El Estado prohíbe y sanciona toda forma 
de discriminación fundada en razón de sexo, color, edad (…)”354. Mientras que en el 
Código del Niño, Niña y Adolescente, en el Artículo 5°, también se reconoce a los 
niños y las niñas como sujetos de derechos: “Los niños, niñas y adolescentes, como 
sujetos de derechos, gozan de todos los derechos fundamentales y garantías 
constitucionales inherentes a toda persona (…)”355.  
Sin embargo, a pesar de que el nuevo modelo de Estado Plurinacional plantea la 
importancia de la titularidad de derechos desde los niños; tal como señala la 
UNATSBO (Unión de Niños y Niñas Trabajadores de Bolivia)356 la CPE en el Artículo 
144° expresa contradictoriamente que:  

 
“Son ciudadanas y ciudadanos todas las bolivianas y todos los bolivianos, y 
ejercerán su ciudadanía a partir de los 18 años de edad, cualesquiera sean 
sus niveles de instrucción, ocupación o renta”357.  

 
De esta manera, delimita la ciudadanía al ejercicio de los derechos políticos de ser 
elector o elegible, a la formación y al ejercicio de funciones en los órganos del poder 
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público, excluyendo por tanto del ejercicio de ciudadanía a niñas, niños y 
adolescentes, por cuestión de su edad. 

Autores como Hart, insisten en que la participación infantil debe ser un dinámico y 
constructivo proceso, además afirma “más críticamente a los procesos del trabajo 
con niños y niñas de tal modo que podamos comprometerlos en caminos más 
genuinamente participatorio. “La participación es el medio a través del cual se 
construye una democracia y es un estándar con el cual también debe ser medida”358. 
Para este autor, a pesar que la movilización social incluye impulsar a la gente para 
que saque adelante una agenda predeterminada, “el gran valor de la participación 
social sobre la movilización social para todas las edades, por supuesto, es que 
aquella apunta al desarrollo a largo plazo de la ciudadanía y, más específicamente, a 
un sentido de responsabilidad local más que al simple dar solución de corto plazo a 
problemas de la comunidad a través del uso de trabajo libre359”. 

En este sentido, a pesar de la normativa vigente, es un desafío promover una cultura 
de reconocimiento de niños, niñas y adolescentes como sujetos sociales y de 
derecho, visibilizando su aporte a la construcción de la sociedad, reconociendo sus 
capacidades y potencialidades en la construcción de un país más democrático. 
Como expresa Liwski, el verdadero desafío consiste en dotar a la niñez de una 
resignificación que recupere su potencialidad transformadora de las relaciones 
intergeneracionales y su fuerza simbólica en la redefinición de la democracia360. Otro 
reto importante es que los Estados provean los mecanismos para efectivizar los 
derechos consagrados a través de un sistema de protección integral, que a su vez 
tome en cuenta la voz de los niños en los distintos niveles de participación social. 
 
El surgimiento de las voces de los niños, niñas y adolescentes se remonta a la 
década de los 80, cuando organizaciones de niñas/os y adolescentes comienzan a 
debatir sobre el trabajo infantil y su lucha por su erradicación361. En los últimos años, 
según las experiencias de los movimientos de niñas, niños y adolescentes 
trabajadores en la región, se evidencia que la niñez trabajadora ha irrumpido en la 
escena política y social, nacional e internacional, con mayor protagonismo e 
incidencia, pero asimismo con mayor dramatismo, debido a la álgida situación de 
vida de las familias de la que proceden.  
 
Es por ello, que el hecho de que estos niñas/os y adolescentes comiencen a 
organizarse en varios países de la región latinoamericana, se relaciona 
principalmente con la constatación de realidades que, más allá de sus contextos 
particulares, configuran un conjunto de factores que permiten entender la emergencia 
de niños, niñas y adolescentes al mundo de la supervivencia.  
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En el caso boliviano, la mayoría de las organizaciones de NATs surgió a través de 
asociaciones de niños y niñas de determinadas “profesiones” (por ejemplo: 
cargadores, voceadores, lustrabotas) cuyo radio de acción está limitado a sus 
propios lugares de trabajo362. Posteriormente, comenzaron a organizarse y a 
articularse a nivel nacional a través de la UNATSBO que cuenta con organizaciones 
en Santa Cruz (MONATSCRUZ), Oruro (OR-NATS), Tarija, (UNATSTA), La Paz, 
(UNATSPA), El Alto (CONATSDEA), Potosí (CONNATSOP), Llallagua 
(MOLDNATS), Sucre (NAYJTS) y en Cochabamba (ONATSCO)363. 
 
El  movimiento de NATs ha rechazado los convenios 138 sobre la edad mínima para 
trabajar y 182 sobre las peores formas de trabajo infantil, así como también el 
programa IPEC de la OIT. Ante el convenio 138, consideran que la edad mínima para 
trabajar es discriminatoria y excluyente para los niños que están por debajo de los 14 
años, además con dicho convenio se les condena a la ilegalidad e informalidad y 
expone gravemente a miles de niñas y niños a la explotación. Respecto del Convenio 
182, que consideran la utilización, el reclutamiento u oferta de niños para la 
prostitución, la producción de pornografía o la utilización de niños para la realización 
de actividades ilícitas, en particular la producción y el tráfico de estupefacientes, 
como peores formas de trabajo infantil; los movimientos de NATs sostienen que esta 
situación es más bien un delito y una flagrante violación de los derechos humanos de 
las niñas y los niños364.  
 
Por otra parte, gracias al movimiento de los NATS en Bolivia y como lo comenta 
Morsolin Cristiano365 en su artículo titulado “Bolivia: Nueva Carta Magna reconoce el 
trabajo infantil en condiciones dignas”, muestra la importancia de las marchas, 
movilizaciones y negociaciones de la niñez y adolescencia trabajadora organizada, y 
su incidencia en la elaboración de políticas y cambios en el marco jurídico para la 
aplicación de las mismas. Este proceso de participación social, unido a un ambiente 
de dialogo, de apertura, de construcción social y colectiva dentro del  proceso 
constituyente, permitió que se pudieran plantear las diferentes miradas y visiones 
que existen sobre el tema; sin lugar a dudas resultó un hecho fundamentalmente 
significativo para él los NATS. 
 
Dicho esfuerzo se refleja en la modificación alcanzada en el texto original de la 
Nueva Constitución Política Boliviana que en el Artículo 61° parágrafo II expresa: 
 

“Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que 
realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social están 
orientadas a su formación integral como ciudadanos y tendrán una función 
formativa. Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección 
serán objeto de regulación especial366”. 
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A partir de este cambio en la legislativa boliviana, se da apertura a que el trabajo 
infantil pueda ser regulado y se proteja a los niños, lo que potencialmente también es 
un precedente que puede a futuro influir en las políticas y regulaciones que se 
realicen para niños, niñas y adolescentes, sobre todo trabajadores. Por otra parte, a 
través de esta acción, se logró un avance en la medida de que las actividades que 
realicen las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social, además del 
trabajo, se reconozca como una actividad social que contribuye a la formación 
integral y al ejercicio de ciudadanía367. También hay un avance en cuanto al 
reconocimiento de referentes culturales y sociales de niñas, niños y adolescentes en 
función al lugar de donde procede; así, diferencias entre lo urbano, lo rural e 
indígena, tendrán mayor relevancia para comprender a la niñez y su entorno. 

 
Sin embargo, según Liebel368, la lucha por el trabajo digno no es con la finalidad de 
responder a la necesidad de tener un ingreso y aportar a las familias carentes de 
recursos económicos, sino también incluye un concepto alternativo del niño como 
sujeto social. En ese sentido, el movimiento Mundial de los NATs a pesar de que ya 
se ha constituido, aún requiere esfuerzos de parte de los movimientos de la niñez 
trabajadora de cada país y de sus colaboradores adultos, siempre en el marco de la 
autonomía de los NATs. De hecho, la participación de la niñez no suele ser un 
proceso fácil, debido a que conlleva a desafiar los roles tradicionales de la niñez en 
la sociedad y transformar las relaciones entre niñas, niños y adolescentes y adultos. 
 
VIII. DERECHOS HUMANOS 
 
Los derechos humanos son la proyección normativa de aquellas necesidades que 
son potencialidades de desarrollo de los individuos, de los grupos y de los pueblos. 
El contenido normativo de estos excede cada vez a sus transcripciones en los 
términos del derecho nacional y de las convenciones internacionales, así como la 
idea de justicia sobrepasa siempre sus realizaciones en el derecho. 
 
Desde el 2009, en Bolivia, a partir de la promulgación de la Constitución Política del 
Estado, es indudable que el pueblo boliviano y el Estado están avanzando en la 
transformación de un Estado discriminatorio, patriarcal y excluyente, partiendo del 
reconocimiento de principios de igualdad en dignidad y derechos. Por ello, el texto 
constitucional boliviano vislumbra una nueva visión de desarrollo, justicia, igualdad y 
democracia. 
 
8.1. Antecedentes históricos  

 
En la historia de Bolivia, los datos de 1908 del texto de la “Nueva Crónica y Buen 
Gobierno” de Waman Poma, narran crónicas de la colonia que dan información 
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etnográfica de los Incas (que se extendió en Bolivia, Perú, Ecuador parte de 
Colombia y Argentina). En ella se describe a la infancia con capacidad de formar 
parte de una sociedad, visibilizando y diferenciando por edad y género, sobre todo en 
el uso y acceso a las tierras que se adquirían al nacer en una unidad étnica y de 
parentesco369. A partir de la conquista española se rechaza la aceptación de la 
discapacidad de las personas como parte de una cosmovisión integral del ser 
humano y la actitud positiva de respeto y protección a los ancianos y a los niños, 
desde la colonización se puede  apreciar otra línea de discursos y praxis para el 
tratamiento de la niñez, de hecho, uno de los saldos de la colonización fue la 
existencia de niños y niñas huérfanos o abandonados como producto del mestizaje, y 
la categoría de mestizaje pasa a conformar una segunda categoría y los niños 
indígenas pasan a ser considerados mucho menos en la estructura social.      
 
La conformación de la República no planteó grandes cambios en relación al discurso 
de la niñez, sobre todo de los mestizos e indígenas, si bien se manifiesta el discurso 
del niño bajo la descripción de el “niño querubín” occidental, esto fue para las clases 
de elite. En esta circunstancia, el Estado no participó de ninguna política de 
protección de la niñez, asumiendo esta tarea la Iglesia Católica a través de sus 
hermandades, conventos y otros. 
 
Si bien en 1910 ya existió una iniciativa privada de la creación de un Orfanato 
llamado “Hogar Carlos Villegas”. Es a partir de la guerra del Chaco es cuando el 
Estado comienza a administrar la situación de niños huérfanos de guerra, creando 
orfanatos y asilos, de la misma manera se inicia la integración de estos niños a 
familias sustitutas370. Es el “Patronato de Huérfanos de Guerra”, mediante decreto 
Ley del 14 de junio de 1937, que se hace cargo de la asistencia de los huérfanos, 
con el objeto de administrar su condición manteniéndolos aislados frente a la 
sociedad.  
 
En ese sentido, bajo una lógica asistencialista las acciones de este Patronato fueron 
ejecutadas por instituciones religiosas, no así por el Estado. Sin embargo, en 1947, a 
través de la promulgación del Código de Contravenciones dirigidos a jóvenes 
calificados como “delincuentes”, se legitimó la intervención del Estado para 
institucionalizar a niñas, niños y adolescentes con problemas de conducta. Asimismo, 
se crearon las instancias específicas o especializadas para el juzgamiento de estas 
niñas, niños y adolescentes, considerados en situación irregular. 
 
A partir de la revolución del 52’, se empezó a cambiar las actitudes asistencialistas 
con la niñez y se empezó a reconocer los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, con la promulgación del Decreto Supremo Nº 4017 referido a la 
Declaración de los derechos del niño boliviano, del mismo modo, se establece una 
disposición legal Ley Nº 25 del 4 de noviembre de 1960, referida al abandono, 
considerado como falta grave. 
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El primer Código del Menor se promulga en 1966, estableciendo además el Consejo 
Nacional del Menor como instancia encargada de planificar y ejecutar políticas 
dirigidas a la infancia. Este Código, posteriormente fue modificado, publicándose un 
nuevo Código del Menor en 1975. Asimismo, se constituyó la Junta Nacional de 
Acción Social como ente ejecutor de las políticas en favor de la infancia, a través de 
sus instancias técnicas operativas y jurisdiccional con la finalidad de prestar 
asistencia integral al menor, denominada Dirección Nacional Del Menor, que en las 
capitales de Departamento funcionaban como Direcciones Regionales del Menor 
(DIRME). 
 
La concepción generalizada de la doctrina de la “situación irregular”, fue cuestionada 
a partir de 1987, pues se generó un proceso de reflexión en torno a estos aspectos 
doctrinales a nivel internacional. Es así que en 1990, como culminación de ese 
proceso, se promulga la Convención de los Derechos del Niño, orientada a romper la 
política de control social y mejorar las condiciones de la infancia. 
 
Bajo esta nueva concepción de la niñez en el enfoque y principios de la doctrina de 
protección integral, en 1992 se promulgó un nuevo Código del Menor en armonía con 
la Convención de los Derechos del Niño, en el que las niñas, niños y adolescentes 
son considerados sujetos de derecho. Otro avance significativo de este Código es la 
creación de los Juzgados del Menor. 
 
En Bolivia, tanto el Estado como la Sociedad Civil, han enfocado su atención en la 
problemática del trabajo infantil, en ese sentido han implementado en sus 
actividades, programas y proyectos contextualizados la situación económica y social 
del país. Bolivia ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niños (Ley Nº 
1152, 1990) y los Convenios Nº 138 acerca de la edad mínima de admisión al 
empleo (edad mínima especificada: 14 años; fecha de ratificación: 11 de junio de 
1997) y Nº 182 sobre peores formas de trabajo infantil (fecha de ratificación: 6 de 
junio de 2003) de la OIT371.  
 
8.2. Marco normativo e innovaciones jurídicas 
 
Convención sobre los Derechos del Niño, 1989 
 
Entre los instrumentos internacionales ratificados por Bolivia está la Convención 
sobre los Derechos del Niño, de carácter vinculante, que incorpora toda la gama de 
derechos humanos: civiles, culturales, económicos, políticos y sociales. 
 
La Convención de 1989 recoge en un conjunto orgánico y detallado, principios y 
normas de protección de la niñez que, en los 90 años precedentes, se encontraban 
expresados en más de 80 documentos de derecho internacional que se ocuparon de 
la protección de la niñez de forma general o en ámbitos específicos. El único texto 
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universal anterior a la Convención, fue la Declaración de los Derechos del Niño del 
20 de noviembre de 1959, de la Asamblea de las Naciones Unidas. Al aceptar las 
obligaciones de la Convención mediante la ratificación con fecha 26 de junio de 
1990, Bolivia, como uno de los países firmantes de la Convención, se ha 
comprometido a desarrollar políticas públicas que favorezcan los derechos de la 
niñez.  
 
Convenio 138 sobre edad mínima de ingreso al trabajo, 1973 

  
Es la norma internacional fundamental sobre el trabajo infantil. El número de 
ratificaciones ha ido en aumento durante los dos últimos años. Actualmente, 72 
Estados han ratificado el convenio, entre ellos Bolivia. El objetivo final de dicho 
convenio es la erradicación absoluta del trabajo infantil. Sin embargo, se reconoce 
que este propósito es de largo alcance. Existe un creciente consenso internacional 
sobre la necesidad de intervenir inmediatamente para erradicar las formas más 
intolerables de trabajo infantil, como el empleo de los niños en modalidad similar a la 
esclavitud, condiciones de trabajo peligrosas, la explotación laboral de niños de corta 
edad y la explotación sexual comercial de menores de edad. 
 
Convenio 182 sobre peores formas del Trabajo Infantil (TI), 1999 
 
Para la prohibición y la eliminación de las peores formas de trabajo infantil, el 1º de 
junio de 1999, en Ginebra, se adopta el Convenio 182 como complemento del 
Convenio 138 y la Recomendación sobre la edad mínima de admisión al empleo. 
Dado que la eliminación efectiva de las peores formas de trabajo infantil requiere una 
acción inmediata y general que tenga en cuenta la importancia de la educación 
básica gratuita y la necesidad de librar de todas esas formas de trabajo a los niños 
afectados y asegurar su rehabilitación y su inserción social, al mismo tiempo que se 
atiende a las necesidades de sus familias, es que se adopta este Convenio que entró 
en vigor el 19 de noviembre de 2000, siendo uno de los convenios que mayor 
cantidad de ratificaciones había recibido en el menor tiempo.  
 
Actualmente, este convenio forma parte de la “Declaración de la OIT relativa a los 
principios y derechos fundamentales en el trabajo y su seguimiento” (1998) y, hasta 
la fecha ha recibido 169 ratificaciones, entre las cuales están incluidos todos los 
países de América, con excepción de Cuba. Ya en el Convenio Nº 138 se hacía 
referencia al trabajo peligroso y gracias a ello las legislaciones laborales, previas a la 
Convención sobre los Derechos del Niño, habían incorporado un listado de trabajos 
peligrosos e insalubres en sus capítulos sobre el trabajo de menores. Con el 
Convenio Nº 182 los países se comprometen a revisar esos listados, y/o a establecer 
nuevos listados, siguiendo una metodología no solo participativa, sino propiciadora 
de la conceptualización y la investigación sobre la problemática del trabajo peligroso.  
 
Cabe mencionar que el contexto del Convenio núm. 182 es sustancialmente distinto 
al del Convenio Nº 138, pues los países cuentan con un marco conceptual, surgido 
de la Convención sobre los Derechos del Niño, que privilegia el enfoque de derechos 
en contraposición al enfoque de situación irregular que predominaba previamente. 
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Este enfoque de derechos obliga a una relectura del punto de vista meramente 
laboral, para ampliarlo a un enfoque laboral de derechos de la niñez y la 
adolescencia.   
 
La enumeración de los trabajos, actividades o tareas peligrosas responde a la 
realidad de cada país, asimismo, implica conocer la magnitud, características y 
ubicaciones de esos trabajos en cada país. Existen algunas actividades que están 
incluidas en varios listados, tal es el caso del trabajo o servicio doméstico que es 
considerado un trabajo peligroso por las condiciones en que se realiza, a pesar de 
ser invisibilizado, entre las condiciones que generan la peligrosidad se encuentra el 
dormir en la casa de trabajo, desempeñar labores de vigilancia o tener a cargo el 
cuidado de otras personas. A finales de la década pasada, la comunidad 
internacional se propuso firmemente que se acabe con algo tan intolerable como la 
explotación de los niños siervos y esclavos o que son explotados en condiciones 
peligrosas o en la prostitución, la pornografía y otras actividades inmencionables372 .  
 
Protocolos y Convenios ratificados a favor de los niños  
 
a) Protocolo ocupacional de la Convención de los Derechos del Niño, relativo a la 
participación de los niños en los conflictos armados. Ratificado el 22.12.2004 
b) Protocolo ocupacional de la Convención de los Derechos del Niño, relativo a la 
participación de los niños relativos a la venta, la prostitución y la utilización de niños e 
la pornografía. Ratificado el 03.06.2003. 
c) Convenio OIT núm. 87 “Sobre la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicalización”. Ratificado el 04.01.1965. 
d) Convenio OIT núm. 98 “Sobre el derecho de sindicación y de negociación 
colectiva”. Ratificado el 15.11.1973. 
e) Convenio OIT núm. 29 “Sobre el trabajo forzoso”. Ratificado el 31.05.2005. 
f) Convenio OIT núm. 105 “Sobre la eliminación del trabajo forzoso” Ratificado el 
11.06.1990. 
g) Convenio OIT núm. 100 “Sobre la igualdad de remuneración”. Ratificado el 
15.11.1973. 
h) Convenio OIT núm. 111 “Sobre la eliminación de la discriminación en la ocupación 
y en el empleo”. Ratificado el 31.01.1977. 
 
Derechos de los niños trabajadores 
 
Los niños, niñas y adolescentes trabajadores, expresan que a diario se exponen a 
los malos tratos que reciben de muchas personas con las que se relacionan y que se 
resumen en los siguientes puntos recogidos de la experiencia de los niños 
trabajadores del cementerio373: 
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 OIT.Convenios, convenciones y declaraciones internacionales, e imágenes de trabajo infantil. 
2002. 
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 Maltrato físico - verbal - psicológico del entorno adulto (familia, escuela, 
clientes, autoridades, trabajadores adultos);  

 Peligros en la calle (clefa, robos, drogas, pandillas, violencia, pornografía);  
 Explotación laboral infantil encubierta por parte de los adultos;  
 Desvalorización del trabajo por su condición de niños;  
 Desconfianza y poca disposición al uso de los servicios de salud, 

fomentado por los padres, y reforzados por la falta de políticas adecuadas;  
 Formas de organización propia no reconocidas por los adultos;  
 Espacios laborales reducidos y precarios, oportunidades de capacitación 

casi inexistentes;  
 Prejuicio y discriminación;  
 Acompañamiento familiar limitado por abandono, migración, y trabajo de 

los padres y tutores;  
 Autoestima baja;  
 Espacios de expresión y protagonismo inexistentes;  
 Limitación etaria en la legislación sobre el trabajo infantil que favorece la 

explotación laboral y la falta de servicios.   
 

La identificación de los problemas que atraviesan la mayoría de los niños, niñas y 
adolescentes trabajadores se constituyen en la base de la construcción de sus 
derechos y la exigencia de protección de parte del Estado. Al respecto, en el caso 
particular del trabajo infantil, los artículos que establecen un marco de acciones 
directas o indirectas que promueven sus derechos, son los siguientes374: 
 

 Reconocimiento de la libertad de asociación (Artículo15). 

 Protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o 
negligencia, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual (Artículo 19 y 
34). 

 Derecho a beneficiarse de la seguridad social (Artículo 26), a un nivel de vida 
adecuado para el desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; 
incluyendo asistencia respecto a la nutrición, vestuario y vivienda (Artículo 27). 

 Derecho a la educación (Artículo 28), al descanso y al esparcimiento, al juego 
y a las actividades recreativas propias de la edad (Artículo 31). 

 Protección del Estado contra la explotación económica y contra el desempeño 
de cualquier trabajo peligroso o que pueda afectar la educación, la salud o el 
desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social. Incluye el establecimiento 
de edades mínimas para trabajar, reglamentación de horarios y condiciones 
laborales y penalidades para hacer efectivas estas disposiciones (Artículo 32). 

 Protección de los niños para impedir su utilización en la producción y el tráfico 
ilícitos de estupefacientes (Artículo 33). 
 

Constitución Política del Estado Plurinacional y Código del niño, niña y 
adolescente  
 

                                                           
374

Convención de los Derechos del Niño. 1989. 
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La Constitución Política del Estado plurinacional, manifiesta en el Artículo 61 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”375. 

 
A continuación se exponen el primer Código de 1952 y el vigente desde el  año 2009, 
con la finalidad de establecer diferencias y avances en los derechos de protección 
para los niños, niñas y adolescentes. 
 
Derechos del niño boliviano (1952): 
 

 Código NNA (titulo 6: Derecho a la protección en el trabajo).  

 Se fija en 14 años la edad mínima para trabajar (Artículo 126).  

 Establece el derecho a la protección de los NNA bajo el control de las 
Defensorías de la Niñez (Artículo 125/6).  

 Se prohíbe el desempeño de trabajos peligrosos, insalubres y atentatorios a la 
dignidad (Artículo 133).  

 Se fija el salario según normas vigentes y en todo caso no más bajo que el 
salario mínimo y con todos los beneficios (Artículo 129-130).  

 Define cuales son los trabajos prohibidos, que en la mayoría son trabajos 
peligrosos en industria o construcción.  

 Define cuáles son los trabajos atentatorios a la dignidad como: Pornografía o 
prostitución, lugares para adultos.  

 Define reglas para adolescentes empleados (horarios, vacaciones, pagos, 
derechos y obligaciones), los trabajadores independientes y los trabajadores 
familiares.  
 

Código del niño, niña y adolescente (2009) 

 Gozará de protección y dispondrá de oportunidades para que pueda desarrollarse 
física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal.  

 Tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y una nacionalidad.  

 Tendrá derecho a desarrollarse en buena salud.  

 Tiene derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos 
adecuados. 

 El niño impedido física o mentalmente o que sufra algún impedimento social 
debe recibir el tratamiento, educación y el cuidado especial que requiere su 
caso particular.  

 Para el desarrollo de su personalidad necesita amor y comprensión de parte 
de sus padres.  

 Tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria.  
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 Debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que reciban 
protección y socorro. 

 Debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación.  

 El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la 
discriminación racial, religiosa o de cualquiera otra índole.   

 
Ley General del trabajo 
 

 La Ley General del Trabajo señala la normativa que fija la edad mínima para 
trabajar. Se fija en 14 años la edad mínima para trabajar, salvo el caso de 
aprendices. Los menores de 18 años no podrán contratarse para trabajos 
superiores a sus fuerzas o que puedan retardar su desarrollo físico normal 
(Artículo 58) y deberán tener autorización de sus padres o tutores para pactar 
contratos de trabajo (Artículo 8).  

 Se prohíben las labores peligrosas, insalubres o pesadas, y las ocupaciones 
que perjudiquen su moralidad y buenas costumbres (Artículo 59).  

 Sólo podrán trabajar durante el día exceptuando labores de enfermería, 
servicio doméstico y otras que se determinarán (Artículo 60).  

 Obliga a los empleadores de niños a garantizar su salud física y comodidad en 
el trabajo (Artículo 63).  
 

El cuadro precedente refleja todo el camino que se ha recorrido en torno a la 
regulación del trabajo infantil hasta 1999 y que estaba vigente hasta 2006. Cabe 
destacar que la premisa principal de la OIT ha sido la erradicación del trabajo infantil,  
sustentado en las peores formas del trabajo infantil. Situación que dio lugar a la 
regulación de la edad apropiada para el trabajo. Paralelamente, se han ido 
elaborando programas que contribuían a reducir la pobreza, como el mejor camino 
para que los niños gocen de bienestar y no tengan necesidad de trabajar. Es muy 
cierto que la principal causa del trabajo infantil es la pobreza, sin embargo, no es la 
única causa, puesto que es un problema complejo, cruzado por distintas dimensiones 
conformadas por factores internos y externos que empujan a los niños a trabajar (Ver 
Cuadro Nº 47). 
 
Cuadro N° 47. AMÉRICA LATINA (18 PAÍSES): AÑO DE RATIFICACIÓN DE LOS 
CONVENIOS NO. 138 (SOBRE LA EDAD MÍNIMA DE ADMISIÓN A CUALQUIER 

TRABAJO O EMPLEO) Y NO. 182 (SOBRE LA PROHIBICIÓN Y ELIMINACIÓN DE 
LAS PEORES FORMAS DE TRABAJO INFANTIL) Y DE LA CONVENCIÓN 

SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

País 
Convenio N° 138 

Convenio N° 
182 

Convención 
Derechos del 

Niño 
Ratificación 

Edad mínima 
especificada 

Argentina  1996 14 años 2001 1990 

Bolivia  1997 14 años 2003 1990 

Brasil  2001 16 años 2000 1990 

Chile  1999 15 años 2000 1990 

Colombia  2001 14 años 2005 1991 

Costa Rica  1976 15 años 2001 1990 



Escenarios futuros de la niñez boliviana.- María Esther Pozo, Claudia Calsina 

192 
 

Ecuador  2000 14 años 2000 1990 

El Salvador 1996 14 años 2000 1990 

Guatemala 1990 14 años 2001 1990 

Honduras  1980 14 años 2001 1990 

México  No  ha ratificado 2000 1990 

Nicaragua  1981 14 años 2000 1990 

Panamá  2000 14 años 2000 1990 

Paraguay  2004 14 años 2001 1990 

Perú  2002 14 años 2002 1990 

Rep. 
Dominicana  

1999 14 años 2000 1991 

Venezuela  1987 14 años 2005 1990 

Uruguay  1977 15 años 2001 1990 
Fuente: Informe Global: Trabajo Infantil. OIT. 2010. 

 
La ratificación de un convenio es un paso importante, pero traducir ese compromiso 
en acciones es un reto aún mayor. Una vez alcanzado un alto nivel de ratificación, es 
inevitable que la atención se dirija ahora a la ejecución. La aplicación de los 
convenios está sujeta al mecanismo de control de la OIT, esto es, la Comisión de 
Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones y la Comisión de 
Aplicación de Normas de la Conferencia, en cuyo seno se debate con frecuencia la 
cuestión relativa al trabajo infantil con miras a impulsar los progresos en los países 
interesados376.  
 
El sistema de control de la OIT y el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas – que supervisa la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño – 
se complementan, por ejemplo, a través de la mutua referencia a la información 
recibida en el marco de sus respectivos sistemas de presentación de informes.  
 
Desde 1999, la OIT ha recibido más de 250 primeras memorias y numerosas 
memorias periódicas posteriores relativas a la aplicación de ambos convenios, la 
mayoría de las cuales han sido examinadas por la Comisión. Sin embargo, cabe 
destacar que la evaluación no repercute de manera suficiente a partir de todas las 
medidas adoptadas por los países, ya que con frecuencia no informan sobre todas 
las acciones relacionadas con el ámbito educativo, por ejemplo, o sobre las medidas 
de lucha contra la pobreza. Además, no se incluyen todas las contribuciones 
realizadas por los interlocutores sociales y otros actores de la sociedad civil que 
puedan no haber sido incluidas en las memorias de los gobiernos. 
 
Con estas excepciones, el panorama general refleja una intensificación de las 
acciones de los Estados Miembros, que sólo en parte puede deberse al incremento 
del número de países que presentan memorias. Además de mostrarse muy activos 
en la formulación de políticas nacionales, muchos países han aprobado planes de 
acción destinados a una o más categorías del trabajo infantil377.  
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Igualmente, muchos países han establecido o designado un mecanismo de control, 
también se ha producido un aumento de la actividad en lo relativo a la prevención de 
las peores formas de trabajo infantil. La acción legislativa contra la trata ha 
aumentado de forma significativa, y se ha registrado un alto nivel de actividad en lo 
que atañe a la aprobación de leyes contra los trabajos peligrosos. Al respecto, muy 
pocos países han adoptado prohibiciones legislativas efectivas contra el trabajo 
forzoso, el trabajo en régimen de servidumbre, la esclavitud o la utilización, el 
reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades ilícitas, en 
particular el tráfico de estupefacientes378.  
 
En Bolivia, la promulgación de leyes que aportan a la defensa, promoción y 
restitución de derechos humanos durante el año 2012, es uno de los avances más 
significativos en el área y muestra la voluntad y compromiso de la Asamblea 
Legislativa Plurinacional por cimentar la construcción del Estado Plurinacional sobre 
la vigencia y respeto a los derechos humanos. Se han promulgado 15 leyes 
inherentes a los derechos humanos, de las 87 promulgadas en el 2012. 
 
Otro avance importante, es la legislación y normativa autónomas municipales y 
departamentales en la promulgación de leyes territoriales que tienen por objetivo 
garantizar la vigencia y restitución de derechos, especialmente referidos a la niñez. 
Sin embargo, no se cuentan con datos actualizados y sistematizados sobre este 
tema. 

Cuadro N° 48. BOLIVIA: LEYES RELACIONADAS CON LOS DERECHOS 
HUMANOS EN LA GESTIÓN 2012 

Ley y fecha de 
promulgación 

Nombre y contenido de la ley Derecho protegido 

Ley N° 309 del 20 
de Noviembre de 
2012 

Ratifica el Convenio 189 "Convenio sobre el 
Trabajo decente para las Trabajadoras y los 
Trabajadores Domésticos", de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 

Restituye derechos y aporta al 
principio de despatriarcalización. 

Ley N° 305, del 6 
de Noviembre de 
2012 
 

Declara como prioridad e interés del Estado 
Plurinacional de Bolivia implementar planes, 
programas y proyectos que busquen optimizar el 
uso racional y eficiente de la energía, 
preservando el medio ambiente y la salud 
humana. 

Derecho a un medio ambiente 
sano. 

300, del 15 de 
Octubre de 2012 
 

Ley Marco de la Madre Tierra y Desarrollo 
Integral para vivir bien. 
 

Derecho fundamental en el 
nuevo concepto de los derechos 
humanos. 

Ley N° 290, del 20 
de Septiembre de 
2012 
 

Declara de necesidad y prioridad Nacional, la 
instalación y suministro de energía eléctrica 
para uso y aprovechamiento de las 
comunidades rurales del Estado Plurinacional 
de Bolivia. 

Derecho al desarrollo integral de 
las comunidades. 
 

Ley N° 269, del 02 
de Agosto de 
2012 

Ley General de Derechos y Políticas 
lingüísticas.  

Derechos de las Naciones y 
Pueblos Indígenas. 

Ley N° 264, del 31 
de Julio de 2012 
 

Ley del Sistema Nacional de Seguridad 
Ciudadana “Para una vida segura”. 

Derecho a la protección, la vida 
y la seguridad. 
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Ley N° 263, del 31 
de Julio de 2012 

Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de 
personas.  

Derecho a la vida, la integridad 
y la libertad. 

Ley N° 259, del 11 
de Julio de 2012 

Ley de Control al expendio y Consumo de 
Bebidas Alcohólicas. 

Derecho a la seguridad, la salud 
y la protección. 

Ley Nº 252, del 03 
de Julio de 2012 
 

Instruye otorgar tolerancia remunerada de un 
día hábil al año, a objeto de someterse a un 
examen médico de Papanicolaou y/o 
Mamografía a todas las Servidoras Públicas y 
Trabajadoras mayores de 18 años. 

Derecho a la salud. 

Junio de 2012  
 

Ley de Protección a Personas Refugiadas. Derechos específicos de los 
refugiados 

Ley Nº 247, del 05 
de Junio de 2012 
 

Ley de Regularización del Derecho Propietario 
sobre Bienes Inmuebles Urbanos destinados a 
Vivienda 

Derecho a la vivienda, la 
seguridad 
y la igualdad 
 

Ley Nº 243, del 28 
de Mayo de 2012 
 

Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia 
las Mujeres. 
 

Derechos de las mujeres desde 
el enfoque de 
despatriarcalización. 

Ley Nº 238, del 30 
de Abril de 2012 
 

Incorpora modificaciones a la Ley de 
Resarcimiento Excepcional a Víctimas de 
Violencia Política en Periodos de Gobiernos 
Inconstitucionales. 

Resarcimiento de Derechos 
adquiridos. 
 

Ley Nº 235, del 20 
de Abril de 2012 
 

Declara de necesidad y prioridad nacional la 
construcción, equipamiento y funcionamiento de 
Centros Psicosociales y Psicopedagógicos de 
Reinserción Social y Rehabilitación para la 
niñez, adolescencia y juventud con problemas 
de alcoholismo en los nueve departamentos del 
país. 

Derechos de la niñez y la 
adolescencia, derecho a la 
salud y a la seguridad. 
 

Ley Nº 223, del 02 
de Marzo de 2012 

Ley General para Personas con Discapacidad. Restitución de derechos de 
poblaciones vulnerables. 

Fuente: Defensoría del Pueblo. Informe de la  Defensoría del Pueblo sobre el Ejercicio de los 
Derechos Humanos en el Estado Plurinacional de Bolivia durante la gestión 2012. 

 
8.3. Aproximaciones a un entorno futuro de las nuevas leyes para regular la 
vida de los niños, niñas  y adolescentes 
 
Todo estado moderno y democrático basa su sistema penal en la protección de los 
bienes jurídicos y los intereses que le son inherentes, priorizando aquellos que  por 
su importancia para el desarrollo nacional necesitan de mayor y mejor amparo legal. 
En esta línea todo Estado social, democrático y de Derecho, está en el deber 
fundamental de proteger a la niñez y adolescencia con todos los medios a su 
alcance. 
 
Bolivia durante las últimas décadas ha atravesado profundas transformaciones en su 
tejido político, económico, social e institucional; sobre todo luego de la aprobación de 
un nuevo texto constitucional. La revalorización de lo indígena trajo consigo la idea 
de plurinacionalidad y pluralismo en el plano jurídico, político, económico y 
lingüístico, así como también la revisión de la historia y la emergencia del paradigma 
del “Vivir Bien” o “Buen Vivir”, que caracteriza un nuevo patrón de desarrollo. En 
Bolivia, se plantea que el vivir bien oriente un nuevo modelo de Estado plurinacional, 
un nuevo modelo territorial basado en el régimen autonómico y un nuevo modelo 
económico plural con base social y comunitaria.  
 



Escenarios futuros de la niñez boliviana.- María Esther Pozo, Claudia Calsina 

195 
 

Este modelo de Estado Plurinacional plantea la desconcentración del poder político, 
implica una nueva institucionalidad y territorialidad. La plurinacionalidad postula 
construir otro modelo de democracia a través de formas de participación más 
incluyentes. Sin embargo, el tránsito de República al nuevo Estado Plurinacional 
implica un largo proceso, desde su promulgación la Constitución Política del Estado, 
se ha traducido en la inserción de temas de inclusión, descolonización y democracia 
participativa; aunque el proceso autonómico ha quedado rezagado, más aun 
tomando en cuenta que el tema autonómico fue enunciado como una de las 
principales bases para la refundación del Estado. Posiblemente, este retraso 
responda a la existencia de dificultades en el proceso autonómico, sobre  todo en la 
conversión a la autonomía indígena, por constituirse en desafío, y se corre el riesgo 
de que puedan convertirse en procesos excluyentes, porque algunos usos y 
costumbres tienden a afectar a los derechos de las mujeres y las/os jóvenes. 
 
La participación cívica y política, individual y organizada de niñas, niños y 
adolescentes, es un elemento central de la construcción del tejido social, además de 
ser un derecho significativo; ya que la calidad de la participación tanto a nivel local y 
nacional es importante para el proceso de democratización, pues de algún modo 
aporta a los procesos de decisión, de diálogo y de concertación. Por lo que, tomando 
en cuenta los espacios que se promueven desde diferentes instituciones públicas, 
privadas y desde las propias organizaciones de niñas, niños y adolescentes; el 
panorama en Bolivia indica que el fortalecimiento de estos espacios mejorará la 
calidad de su participación e incidencia en la toma de decisiones e impulsando la 
democratización. 
 
En Bolivia, las marchas, movilizaciones y negociaciones de la niñez y adolescencia 
trabajadora organizada han incidido en la elaboración de políticas y cambios en el 
marco jurídico para la aplicación de las mismas. Este proceso se refleja en la 
modificación alcanzada en el texto original de la Nueva Constitución Política 
Boliviana. 
 
Es un desafío promover una cultura de reconocimiento de niños, niñas y 
adolescentes como sujetos sociales y de derecho, visibilizando su aporte a la 
construcción de la sociedad, reconociendo sus capacidades y potencialidades en la 
construcción de un país más democrático. Por ello, uno de los retos pendientes de la 
democracia en Bolivia, es desempeñar su rol descentralizador en todos los niveles 
autonómicos, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de la niñez; tomando 
en cuenta el plano político, pues permitiría la transferencia de poder del centro a la 
periferia para propiciar la toma de decisiones y garantizar la escogencia y selección 
de autoridades propias, aumentando la participación ciudadana e impulsando la 
democratización. En el caso de la niñez, implica generar espacios más cercanos y 
reconocidos para mejorar la calidad de su participación e incidencia en la toma de 
decisiones que les afectan.  
 
El nuevo contexto emergente exige mayor énfasis en desarrollo humano que debe 
ajustarse a las nuevas exigencias de la época y la mundialización; y exige que 
también se reexaminen las condiciones necesarias para la elaboración de un nuevo 
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humanismo que no sea únicamente teórico sino práctico, que no se centre tan sólo 
en la búsqueda de valores, sino también se oriente hacia la ejecución de programas 
específicos con resultados concretos. Ahí radica la crítica al vivir bien, pues plantea 
la superioridad de los derechos cósmicos de la Madre Tierra en contraposición con 
los derechos humanos. 
 
Desde el 2009 en Bolivia se está avanzando en la transformación de un Estado 
discriminatorio, patriarcal y excluyente, partiendo del reconocimiento de principios de 
igualdad en dignidad y derechos. Por ello, el texto constitucional boliviano, vislumbra 
una nueva visión de desarrollo, justicia, igualdad y democracia. Así mismo, los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos están insertos en la 
Constitución Política del Estado boliviana que incluye derechos individuales y 
colectivos reconocidos, además contiene medidas amplias en materia de derechos 
de segunda generación: económicos, sociales y culturales; así como también 
garantías jurídicas en materia de DDHH. Cabe señalar que en Bolivia, los tratados de 
DDHH tienen rango constitucional, e incluso prevalecen sobre la propia Constitución 
cuando sus normas son más favorables que las de ésta. 
 
Si bien la construcción de un estado plurinacional implica la inclusión en todo sentido, 
cimentándose en el reconocimiento de las 36 nacionalidades, también es posible 
advertir todavía una cultura discriminadora con respecto a la niñez, una cultura 
jurídica fuertemente privatista en la que se considera aceptable que uno obedezca o 
no las leyes de acuerdo a sus intereses circunstanciales, por ejemplo que se acepte 
contratar por conveniencia económica un niño o niña, aun fuera de la ley, sin 
reconocer el derecho al trabajo o que las autoridades se consideren tácitamente con 
el derecho a utilizar las leyes para favorecer sus intereses circunstanciales y no a 
obedecer el espíritu de la Constitución, o también una cultura jurídica con poca 
vocación internacionalista que dificulta la aplicación de los instrumentos 
internacionales como los Derechos del Niño, Niña y Adolescente.  

Cabe recordar que en sociedades coloniales, los extraordinarios logros 
internacionales, constitucionales y legales no han implicado automáticamente el 
sensible cambio cultural, ya que, muchas veces, se adoptan como referencias 
valores de la normatividad anterior. A pesar de que la Convención aporta una nueva 
visión del niño, niña y adolescente basada en el niño como sujeto de derecho, 
sentando las bases para su reconocimiento como actor y sujeto social, basándose en 
cuatro principios fundamentales: el Interés Superior del Niño; la No Discriminación; 
Supervivencia, Desarrollo y Participación, existen movimientos sociales que están 
luchando para el cumplimiento de esta Convención. 

La tendencia de las nuevas leyes para regular la vida de los niños y adolescentes, si 
bien muestran avances constitucionales e internacionales que consagran la visión de 
los derechos, tienen su fuerza normativa gradualmente fragmentada y reducida por 
una cultura que prácticamente ignora el alcance de estas innovaciones y que, desde 
una perspectiva discriminatoria de la niñez, se halla fundada en una doble moral.  
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En la Carta abierta a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, enviada por  
Amnistía Internacional  con  comentarios relativos al debate de las reformas 
legislativas y de las disposiciones de la Constitución del 2009379, plantean a partir del 
reconocimiento del carácter indivisible de todos los derechos humanos y el de 
proteger y promover tanto los derechos civiles y políticos como los derechos 
económicos, sociales y culturales, se tome en cuenta que entre las reformas 
estructurales a realizarse, se han introducido, el reconocimiento e implementación de 
dos jurisdicciones paralelas de la misma jerarquía en el orden jurídico del país: la 
jurisdicción “ordinaria” y la jurisdicción “indígena originaria y campesina”.  

En conocimiento del contenido de algunas de las propuestas en la Asamblea 
Legislativa Plurinacional, y que en la actualidad constituyen la Constitución Política 
vigente, Amnistía Internacional expone los siguientes temas que considera 
fundamentales y, que creemos, permiten reflexionar para el éxito del proceso de 
reforma y para que éste se atenga a los principios y normas legales de derechos 
humanos y que se avizoran como riesgos a lo largo de su implementación y que a 
futuro se convertirían en vacíos legales:  

i) La pertinencia de los principios de derechos humanos para Bolivia y su proceso de 
cambio.  

ii) La independencia del poder judicial.  

iii) El debido proceso como garantía del derecho al acceso a la justicia.  

iv) La no discriminación y la igualdad ante la ley.  

v) Criterios para seleccionar y elegir a jueces y funcionarios judiciales.   

Lo anterior, nos permite advertir la dificultad de la pertinencia de los principios de los 
derechos humanos, cuando tratamos las diferentes culturas, y las priorizaciones de 
anteponer los derechos de la ‘madre tierra’ a los derechos humanos. Por otro lado,  
está el derecho a un proceso como garantía -del derecho al acceso a la justicia- 
reconociendo que la jurisdicción “indígena originaria y campesina”, no se basa en 
litigios ni procesos como la jurisdicción  “ordinaria”, solo existe la reparación civil y no 
la reparación penal, esto no quiere decir que no son necesarias las instituciones y 
leyes nacionales, que  consideren la creación de instituciones de carácter único 
adaptadas a las necesidades de la sociedad boliviana, más bien la existencia de las 
dos jurisdicciones son  una oportunidad para fortalecer el compromiso del país con 
los estándares y principios de un Estado Plurinacional y los de derechos humanos 
internacionales.  

De esta manera, la orientación de los derechos humanos a futuro, debe considerar 
primordialmente el hecho de entregar a las generaciones futuras un mundo en el que 
exista la posibilidad de tener una vida humana digna, enfrentando en condiciones de 
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paridad diversos problemas como los ambientales y poblacionales, entre otros, que 
en el presente se está dejando como reto a las generaciones futuras. Existe una 
estrecha relación entre conductas presentes y escenarios futuros, sin embargo, el 
escaso análisis que se ha realizado sobre los derechos humanos y futuras 
generaciones, propicia el surgimiento de una serie de interrogantes, más aún cuando 
algunas condiciones del futuro son desconocidas; pese a ello la única certeza es que 
los derechos humanos de las generaciones futuras, son objeto de la acciones del 
presente, el desarrollar acciones a favor de los derechos humanos en el presente 
denota una preocupación por el bienestar del futuro y de sus habitantes. 

En este contexto, el futuro de las políticas públicas para la niñez depende de la 
construcción plena de la democracia y de un Estado Plurinacional, pues la cuestión 
de la infancia es la cuestión de la democracia y viceversa. A su vez, crear 
condiciones para el ejercicio y cumplimiento de los derechos de todos los niños, 
niñas y adolescentes, es parte de la gobernabilidad democrática, pues se trata de 
que un gobierno sea responsable con sus ciudadanas/os, no solo en cuanto al 
suministro de servicios, sino que también debe ser abierto y transparente sobre 
procesos de toma de decisiones, garantizar que la información sea accesible y 
establecer mecanismos independientes que lo puedan hacer responsable por sus 
acciones y su falta de acción. 
 
A pesar de las buenas intenciones plasmadas en la norma y los discursos, es posible 
advertir en Bolivia una secuela de vulneraciones a los derechos humanos de niñas y 
niños en todos los ámbitos considerados. Cerca de 2.9 millones de niños, niñas y 
adolescentes viven en situaciones de injusticia, exclusión y desigualdad social, lo que 
se traduce en problemáticas de desintegración familiar, orfandad, migración, la 
temprana incorporación al trabajo, maternidad precoz, discriminación, ausencia de 
medios recreativos, privaciones y maltrato.  
 
El gran desafío de las reformas que está implementando Bolivia con respecto a la 
población especifica de la niñez, es concretamente el reconocimiento de su sistema 
de justicia plurinacional, es un hecho que hay que abordar con cuidado ya que tiende 
a obviar la búsqueda de puntos de encuentro. La proporción de estos cambios, 
efectivamente sin precedentes, hace que los legisladores tengan la responsabilidad 
especial de garantizar que las reformas respeten, tanto los derechos colectivos como 
los de los indígenas, sin comprometer la obligación legal internacional de Bolivia de 
proteger los derechos humanos individuales y los de las diferentes comunidades y 
grupos que coexisten en el seno de la sociedad boliviana. La complementación y 
armonización de los derechos individuales y colectivos, es fundamental para el 
reconocimiento de la pluralidad de las sociedades, ya que estas consideran temas 
relativos a la igualdad en la protección y el disfrute de los derechos humanos de las 
personas y las comunidades. De tal manera que el sistema boliviano incluya las 
diferentes nacionalidades y un gran conglomerado de la población mestiza, así como 
otro tipo de discriminaciones. 
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Con estas consideraciones, es posible advertir cual es el camino que está tomando 
la protección jurídica y normativa en el país, sin perdernos en el reconocimiento 
legitimo étnico, de género, de clase y de edad. 

La promulgación de leyes que aportan a la defensa, promoción y restitución de 
derechos humanos, es uno de los avances más significativos en el área; en el 2012 
se han promulgado 15 leyes inherentes a los derechos humanos, de las 87 
promulgadas en el 2012. Pese a los significativos avances logrados en la esfera 
constitucional e internacional, así como mediante la legislación ‘infraconstitucional’ 
que de manera dispersa contradicen la Constitución y que reflejan las 
reivindicaciones, las demandas y los derechos contemporáneos de niños y niñas,  
persiste en la cultura una visión de minoridad, dependencia y objetivación por parte 
del Estado con relación de la niñez, que impide a los niños ejercer con plena 
autonomía y dignidad sus derechos fundamentales. 
 
Según el informe de la Defensoría del Pueblo sobre el ejercicio de niñas, niños y 
adolescentes en Bolivia, se visibiliza una secuela de vulneraciones a sus derechos 
humanos en todos los ámbitos considerados. Según datos del 2010 para considerar 
el grado de vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes, señalan que 6 de cada 
10 niños, niñas y adolescentes sufren de necesidades básicas insatisfechas y 5 de 
cada 10 viven por debajo de la línea de la pobreza. 
 
Aunque no es posible tener cifras exactas, se estima que el 83% de niños, niñas y 
adolescentes sufren algún tipo de maltrato en el interior de su propio núcleo familiar. 
Así mismo, en 8 de cada 10 hogares, se ejerce violencia contra niños, niñas y 
adolescentes y existe un 55% de probabilidad que sean las/os niñas y niños quienes 
mayormente sufran violencia en los hogares. Durante la gestión 2011, las 
Defensorías de la Niñez y la Adolescencia reportaron 15.517 casos de violencia, de 
los cuales 2.291 corresponden a violencia sexual, 8.590 a violencia sicológica y 
4.636 a violencia física. Lo que no deja de ser preocupante, pues estas cifras 
corresponden únicamente a casos denunciados 
 
El estudio multidisciplinario, Denunciando la violencia sexual contra niñas 
adolescentes en Bolivia presentado a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, afirma que “las niñas adolescentes sufren violencia sexual en elevadas 
tasas y en múltiples escenarios, incluyendo el hogar, el interior de la familia, las 
escuelas, estando bajo custodia, y a través del tráfico sexual. La falla de Bolivia en 
proteger a las niñas adolescentes es una contravención a sus obligaciones 
internacionales con los derechos humanos”380. Alrededor del 34% de las niñas y 23% 
de los niños en Bolivia fueron sexualmente agredidas/os antes de cumplir los18 
años; en promedio 12 niñas o niños y adolescentes son violados cada día en Bolivia, 
entre 15 y 19 años el 43% fueron víctimas de violencia física, en promedio doce 
niñas/os y adolescentes son violadas/os cada día en Bolivia. Sesenta por ciento de 
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los sospechosos son delincuentes reincidentes Varios estudios mostraron que las 
niñas adolescentes sufren de violencia sexual en la familia, estos datos evidencian 
que es un problema social generalizado y de gran alcance381. 
 
A pesar de los avances en términos de normativa y de campañas de sensibilización, 
y estrategias de intervención social; aún se adolece de políticas y estrategias 
articuladas entre todos los actores que trabajan con niñas y niños. Más aún, se 
requieren políticas eficientes a nivel de familia y sistema educativo, espacios donde 
se evidencia la mayor cantidad de casos relacionados con la violencia contra niños, 
niñas y adolescentes en general y la violencia sexual hacia este mismo grupo 
poblacional, en particular. 
 
En cuanto a las peores formas de explotación infantil, los datos señalan que un 
millón de niños, niñas y adolescentes trabajan, entre los 7 y 18 años de edad, en 
áreas de severa explotación como la zafra de caña, castaña y minería, consideradas 
como las peores formas de explotación, cumpliendo una jornada laboral de 8 a12 
horas de trabajo diario (Zafra) y nocturna (minería). En la cosecha de caña y castaña, 
conocida como la zafra que se evidencia en la región amazónica de Beni y Pando, 
están involucrados en esta actividad 25.000 niños, niñas y adolescentes cuyas 
edades oscilan entre 9 y 13 años de edad, expuestos a trabajos altamente 
peligrosos382. 
 
En el 2012 la Defensoría del Pueblo ha priorizado los derechos humanos de niños y 
niñas a través de la implementación de acciones para dar cumplimiento a una de las 
recomendaciones del Comité de los derechos del Niño, dirigida al Estado 
Plurinacional de Bolivia, creando una instancia específica para la defensa, protección 
de los derechos de la niñez y adolescencia en la estructura institucional de la 
Defensoría del Pueblo. Del mismo modo, en el marco del Programa conjunto de 
“Ventana de Paz”, se realiza el diseño y la implementación del proyecto “Aporte al 
proceso de construcción de Estado Plurinacional desde procesos de incidencia en 
política publicas desde la voz de los niños, niñas y adolescentes”. En el Plan 
Estratégico Institucional 2012 – 2016, la Defensoría del Pueblo prioriza los derechos 
de niñas y niños a partir de un programa estratégico que permita aportar a la 
democracia desde el derecho a la participación e influencia de la niñez y 
adolescencia y exigir el derecho a la protección. 

 
Otros derechos vulnerados son los relacionados a la mortalidad infantil, la 
desnutrición crónica, la baja talla de la madre relacionada con bajo peso de niños y 
niñas al nacer. Cerca de 2.9 millones de niños, niñas y adolescentes viven en 
situaciones de injusticia, exclusión y desigualdad social, lo que se traduce en 
problemáticas de desintegración familiar, orfandad, migración, temprana 
incorporación al trabajo, maternidad precoz, discriminación, ausencia de medios 
recreativos, privaciones y maltrato. Esta situación de exclusión se incrementa a 
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través de variables de género, etnia y según área geográfica, ser niña, pobre, 
indígena y vivir en el área rural, probablemente es la figura más emblemática de las 
mayores exclusiones sociales en Bolivia. 
 
Según el informe de la Defensoría del Pueblo, aproximadamente más de 1.000 niñas 
y niños viven en cárceles acompañando a sus padres, que cumplen algún tipo de 
sentencia penal, cerca de 2.200 se encuentran viviendo en la calle y otros cientos 
son víctimas de la violencia sexual comercial, la trata y el tráfico383. Sin embargo, es 
importante indicar que en los últimos diez años se han evidenciado avances 
importantes que han coadyuvado a disminuir estos indicadores, tal como se ha 
señalado en capítulos precedentes. 
 
Los avances de los derechos humanos internacionales comenzaron con visiones que 
han cambiado los esquemas mentales, propiciando el surgimiento de interesantes 
cuestiones. Desde la perspectiva histórica de siglos de tradición y abuso, se ha 
producido una revolución en los derechos humanos internacionales. Muchos autores 
reconocen la existencia de una «cultura universal de los derechos humanos» en la 
que los derechos humanos son observados y se describen como «el lenguaje común 
de la humanidad». Los importantes logros del pasado, bajo la forma de normas, 
mecanismos, instituciones y leyes, surgieron como consecuencia de visiones, de 
gente con visión y lista para la acción, y de la dinámica de cambio que rodeó los 
retos de su tiempo. Es importante considerar que los mismos factores serán 
necesarios para afrontar los nuevos retos en materia de derechos humanos en este 
nuevo siglo384. 
 
Desde la perspectiva de los propios niños, niñas y adolescentes se ha avanzado en 
la generación de espacios de organización y participación de la niñez y adolescencia, 
logrando mayor protagonismo en las decisiones que promueven el ejercicio de sus 
derechos y su propio desarrollo. Actualmente, el Ministerio de Justicia lleva a cabo 
discusiones con los operadores de justicia sobre la reforma del Código del Niño Niña 
y Adolescente, que cuenta con el apoyo de organizaciones no gubernamentales, con 
una Red de Parlamentarios por la Niñez y Adolescencia y la participación activa de 
niñas, niños y adolescentes organizados, con el objetivo de contribuir al desarrollo 
legislativo e integral de un sistema legal coherente con la Constitución Política del 
Estado vigente y la Convención sobre los Derechos del Niño. 
 
El anteproyecto de la  Ley de Juventudes es otro elemento que marca el rumbo de la 
normativa para la niñez y adolescencia, ya que es una norma que tiene el objetivo de 
incorporar a la vida nacional a la población joven de Bolivia, reconociendo sus 
particularidades, derechos y deberes. En este marco, el documento establece la 
conformación de un Sistema Nacional de la Juventud, de donde se desprenden dos 
subsistemas: uno orgánico y otro ejecutivo. Se prevé en el proyecto de la Ley Penal 
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Juvenil podría modificar el Código de Procedimiento Penal, con el fin de sancionar 
los delitos cometidos por jóvenes menores de edad, ya que este intento de procesar 
a los jóvenes menores de edad, será transversal con el Código Niño, Niña 
Adolescente que abarcará no sólo el área urbana, sino también el área rural e incluso 
laboral. “Se tendría que modificar varios artículos del Código Penal para poder 
sancionar a estos menores. Un joven no puede ser tratado del mismo modo que un 
adulto, en el tema de las sanciones vamos a tomar en cuenta”385. Esta normativa aún 
es tratada en la Comisión de Derechos Humanos y contiene políticas de 
rehabilitación y reinserción social. La normativa pretende también sancionar a las 
agrupaciones delincuenciales como las pandillas. 

La Ley de la Juventud concibe como joven, jóvenes y juventud, tawaqu, wayna, 
sipas, kunumi, karia'y, mitâkuña, kuñataî, a toda persona hombre o mujer que cumpla 
o sea mayor de 15 años y menor o cumplidos los  28 años. Esta definición no 
sustituye los límites de edad establecidos en otras leyes generales o especiales para 
adolescentes y jóvenes, en las que se establecen garantías penales, sistemas de 
protección, responsabilidades civiles y derechos ciudadanos, en caso de controversia 
entre leyes diversas, se aplicará la que les fuere más favorable. 

Los principios que regulan el ante proyecto de la Ley de Juventudes son: 
universalidad, plurinacionalidad, interculturalidad, equidad de Género, 
descolonización, igualdad de Oportunidades, no discriminación, reconocimiento de la  
diversidad e identidad. Son principios que definen una sociedad que busca la justicia 
e igualdad entre sus miembros. La normativa se aplicará a los jóvenes comprendidos 
entre los 16 y 26 años de edad que habiten el Estado. Asimismo, determina los 
derechos y deberes de la juventud386.  

Se considera juventud en condición de vulnerabilidad, a los ‘jóvenes privados de 
libertad’. El Estado Plurinacional de Bolivia, mediante los órganos competentes,  
garantizará a las y los jóvenes privados de libertad, el derecho a comunicarse 
libremente con su defensor y familiares, a ser tratados con respeto y dignidad 
humana, acceso en igualdad de condiciones a una justicia pronta, oportuna y con el 
debido proceso de acuerdo a las normas vigentes. Garantizando su inserción social 
mediante terapias ocupacionales e inserción social y laboral efectiva, a trabajar y 
estudiar en los centros penitenciarios; ‘jóvenes con VIH-SIDA’, recomendando que 
el Gobierno Plurinacional, los Gobiernos Autónomos Departamentales, Regionales y 
Municipales,  desarrollarán programas específicos para las y los jóvenes con el VIH - 
SIDA, garantizando el pleno acceso a los medicamentos y tratamientos médicos; 
‘jóvenes con adicción y problemas de salud mental’, así mismo se recomienda 
que el Gobierno Plurinacional, los Gobiernos Autónomos Departamentales, 
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Regionales,  Municipales e Indígena Originario Campesinos, elaboraren e 
implementen programas especiales para las y los jóvenes con problemas de adicción 
a drogas y alcohol con un enfoque de desarrollo humano; ‘jóvenes con problemas 
de salud mental serán sujetos de atención y tratamiento diferenciado’; ‘jóvenes 
con discapacidad’ se recomienda que el Gobierno Plurinacional, los Gobiernos 
Autónomos Departamentales, Regionales y  Municipales,  implementen programas 
especiales para las y los jóvenes con discapacidad, en concordancia con las 
disposiciones de la Ley para las Personas con Discapacidad; ‘jóvenes victimas de 
trata tráfico y violencia sexual’, el Gobierno Plurinacional, los Gobiernos 
Autónomos Departamentales, Regionales y  Municipales, implementarán programas 
de prevención, atención integral y protección para las y los jóvenes victimas violencia 
sexual y de trata y tráfico; ‘jóvenes con orientación sexual e identidad de género’, 
el Gobierno Plurinacional, los Gobiernos Autónomos Departamentales, Regionales y  
Municipales, promoverán el ejercicio de sus derechos en beneficio de las y los 
jóvenes con orientación sexual e identidad de género, con la finalidad de erradicar la 
homofobia y transfobia y otros, en todos los contextos sociales y culturales; ‘jóvenes 
en situación de calle’, el Gobierno Plurinacional, los Gobiernos Autónomos 
Departamentales, Regionales y Municipales, desarrollarán e implementarán 
programas de prevención, atención, protección y reinserción para la juventud en 
situación de calle; ‘jóvenes con enfermedades terminales’, el Gobierno  
Plurinacional, los Gobiernos Autónomos Departamentales, Regionales y Municipales,  
garantizarán el acceso pronto, gratuito y eficaz para las y los jóvenes con 
enfermedades terminales a tratamientos médicos humanitarios, que aseguren una 
calidad de vida por el tiempo que dure su enfermedad. Y, finalmente, están los 
Centros de rehabilitación y atención integral para las y los jóvenes en condición de 
vulnerabilidad387.  

En el tratado de la población especifica de la niñez y adolescencia con el Código de 
la niñez y la Ley de Juventudes (por aprobarse), el desafío está en la consideración 
de las autonomías territoriales, ya que otro avance importante en el marco de los 
derechos humanos es la legislación y normativa autónomas municipales y 
departamentales en la promulgación de leyes territoriales que tienen por objetivo 
garantizar la vigencia y restitución de derechos, especialmente referidos a la niñez. 
Sin embargo, no se cuentan con datos actualizados y sistematizados sobre este 
tema.  
 
La Juventud Comunista de Bolivia observa a la mencionada ley haciendo énfasis, 
entre otros, en los derechos laborales que en justa razón es necesario considerarlos, 
solicitan garantizar todos los beneficios sociales, la seguridad industrial, la seguridad 
social, una justa remuneración, la capacitación, además de los derechos sindicales, 
también es necesario incluir el derecho al primer empleo sin la exigencia de 
experiencia laboral. Exigiendo que la generación de empleos debe ser en el sector 
estatal, no la “promoción económica juvenil” con créditos de entidades privadas.  
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Resumiendo, las demandas planteadas son: voto a los 16 años, rechazo al servicio 
militar obligatorio, derecho de la mujer a la interrupción del embarazo para proteger 
su salud y poner fin al aborto clandestino, sistema universal de salud, gratuito y de 
calidad, pasaje estudiantil con vigencia nacional, educación única, gratuita y de 
calidad, creación del Ministerio de la juventud, nueva ley General de Trabajo que 
asegure todos los beneficios sociales a la juventud trabajadora388. 

8.4. Nuevos litigios estratégicos 
 
Tomando en cuenta que los procesos jurisdiccionales son el conjunto de actos que, a 
través de diversas fases dentro de un lapso específico, llevan a cabo dos o más 
sujetos entre los que ha surgido una controversia, la resolución de dicha controversia 
se da a través de un órgano con facultades jurisdiccionales que aplica las normas 
jurídicas necesarias para resolver dicha controversia, mediante una decisión, 
normalmente denominada sentencia.  
 
Y que el litigio implica pleito o disputa frente a la inconformidad entre las voluntades 
de dos personas o más. De esta manera, la relación jurídica procesal manifiesta el 
vínculo de carácter público, autónomo y complejo, que se establece entre los sujetos 
que someten a una autoridad jurisdiccional del Estado el conocimiento de un litigio 
iniciada con una demanda. Si el litigio estratégico es una herramienta que suscita la 
consecución de reformas estructurales con el cumplimiento y efectivo goce de 
derechos en la sociedad a través del Poder Judicial, su importancia es justamente la 
idoneidad para garantizar derechos de índole social, económica y cultural. Su valor 
es justamente instalar temas fundamentales en la agenda pública389.   
 
Los sujetos del proceso son las personas que de modo directo o indirecto intervienen 
en la relación jurídica procesal, ya sea de carácter público o particular. El Código del 
Niño, Niña y Adolescente, efectivamente muestra muchas innovaciones que la nueva 
ley introduce, desde el uso de nuevos conceptos jurídicos como por ejemplo niño, 
niña y adolescente, que asumen un contenido jurídico específico, frente a la sola 
definición de menor y adulto, hasta el desarrollo normativo de una institucionalidad 
encargada de promover y garantizar los derechos que desarrolla  la ley, concretando 
principios como el de la corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, 
mejorando algunas instituciones jurídicas específicas, así como la patria potestad 
que permite la conformación de nuevos sujetos de los procesos y litigios 
estratégicos.  
 
El Código del Niño, Niña y Adolescente, siguiendo una larga tradición, adquirieron, 
con la ratificación de la CDN, una nueva perspectiva dentro de los derechos de la 
infancia, Se puede considerar que en este primer decenio del siglo XXI se reafirma 

                                                           
388

 Juventud Comunista de Bolivia. Regional de Cochabamba. Ante proyecto de Ley de Juventudes. 
http://jcb-cochabamba.blogspot.com/2012/09/ante-el-proyecto-de-ley-de-juventudes.html 
389

Bohmer Martin, Salem Tatiana. Litigio estratégico: una herramienta para que el Poder Judicial tenga 
voz en políticas públicas clave. CIPPEC. Argentina. 2010. 



Escenarios futuros de la niñez boliviana.- María Esther Pozo, Claudia Calsina 

205 
 

dicha tradición, implementando de una manera congruente los principios de la CDN, 
sobre todo en el campo educativo390.  
 
En Bolivia no existen datos sobre el uso de litigios estratégicos del sistema regional 
coordinado con el sistema universal de protección de derechos humanos de la niñez, 
los análisis al respecto tendrían que estar orientados a determinar, en la actualidad, 
hasta dónde se podría llegar mediante una utilización original de los sistemas de 
protección de derechos humanos, ya que no todos los problemas derivados de los 
derechos humanos están vinculados con la protección, promoción y defensa de los 
derechos humanos de niños y niñas, ni tampoco estos se resuelven necesariamente 
de forma adecuada con un enfoque sólo concentrado en el litigio estratégico ante el 
sistema regional de protección de derechos humanos391. 
 
En el país el contexto nacional y político actual se torna bastante dificultoso en la 
implementación de los litigios estratégicos, ya que estos no conducen 
necesariamente a transformaciones estructurales, estas transformaciones, al igual 
que en otros países no se efectivizan por sus características legales o por decisiones 
de los jueces, sino que las transformaciones en la mayoría de los casos son por 
decisiones de los actores políticos y los movimientos sociales392. Por un lado, la 
existencia de mecanismos que permitan un tratamiento de mayor impacto en las 
prácticas sociales y en las políticas públicas, tiene un fuerte componente político que 
pasan sobre todo por las demandas de los sectores sociales. Y por otro, el 
componente de soberanía en Bolivia se proyecta en diferentes estrategias y acciones 
para su implantación, hecho que en ocasiones no coincide con un sistema de justicia 
supranacional. 
 
Un ejemplo de una estrategia de reivindicación de los derechos humanos es la Ley 
integral para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, aprobada en 
febrero del 2013, que surge de las protestas y demandas del cumplimiento de los 
derechos de las mujeres y niñas, frente al aumento de la violencia sin precedentes, 
de los últimos años. En el caso de infancia, podemos mencionar el tema de 
adolescentes en conflicto 
 
Desde nuestra lectura, se pueden advertir los siguientes posibles litigios estratégicos 
por los temas puestos en la agenda de la sociedad civil a futuro: 
 

- La adopción de niños y niñas por matrimonios del mismo sexo. La posibilidad 
de las parejas del mismo sexo puedan contraer matrimonio en algunos países 
como los Países Bajos,  Bélgica, España, Canadá, Sudáfrica, Noruega, 
Suecia, Portugal, Islandia, Argentina y las entidades subnacionales en 
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Estados Unidos, México y Brasil posibilita, entre otros, las técnicas de 
reproducción humana asistida como un tercer nuevo tipo filial, la regulación de 
la gestación por sustitución, y la adopción, que es el tema que mayor 
discusión tiene, a pesar que se admite en un número mayor el matrimonio 
gay, la adopción es aceptada en menor número.  
 

- Narcotráfico y robo en niños y adolescentes, a pesar de que no existen datos 
cuantitativos en las investigaciones sobre adolescentes y los conflictos con la 
ley, el robo y el narcotráfico se registran últimamente con mayor frecuencia 
entre hombres y mujeres, junto al homicidio, asesinato y violencia sexual. De 
acuerdo a datos de UNICEF, en base a un balance sobre la protección de la 
niñez en el año 2009, se registraron 850 adolescentes y jóvenes hasta los 21 
años privados de libertad, de esta población 107 son adolescentes de 12 a 15 
años detenidos en centros de privación de libertad, y 743 de 16 a 21 años 
detenidos en los centros penitenciarios de adultos, lo que está en clara 
contravención con la legislación nacional e internacional393.  

 
Así mismo, el año 2010 la Investigación Sobre Adolescentes en Conflicto con 
la Ley, entre sus datos más relevantes revela que hubo 876 adolescentes 
entre 12 y 18 años de edad en esa situación. De estos 876 adolescentes, el 
49%  (427 adolescentes) estaban privados de libertad por delitos contra la 
propiedad; 194 (un 22%) por delitos contra la libertad sexual; 173 
adolescentes (20%) por delitos contra la integridad física; 56 adolescentes (un 
6%) por delitos relacionados con la Ley 1008 Antidrogas, y 26 por otros delitos 
(3%)

394. Estos estudios tienen como objetivo reflejar la realidad de los y las 
adolescentes que se encuentran privados de libertad, el contexto en el que se 
encuentran.  

- Adolescentes en conflicto con la ley. De acuerdo a datos y entrevistas 
periodísticas, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Miguel Vásquez, de 
acuerdo a un estudio de la policía, informó que la Policía boliviana identificó a 
cerca de 700 pandillas conformadas por más de 20 mil integrantes, hombres y 
mujeres en todo el país, que se drogan, alcoholizan y se dedican a delinquir. 
En la ciudad de La Paz la cifra llega aproximadamente a 6.385 componentes; 
le sigue Santa Cruz con 5.083; El Alto, 2.200; Oruro, 2.055; 
Cochabamba,1.935; Chuquisaca, 1.077; Tarija, 812; la zona Sur de La Paz, 
755; y en el departamento de Potosí las pandillas tienen 591 miembros. Las 
actividades que desarrollan las pandillas por lo general están enmarcadas en 
actos ilícitos, hechos violentos y violaciones. El 37 % de las actividades en las 
que participan estos grupos son peleas callejeras, robos y hurtos. Las riñas de 
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grupos significan el 22 %, seguidas de robos (18 %); peleas, robo agravado y 
atracos un 9 %, atracos un 7 %, acogotamientos 6 %, y por último atracos, 
violaciones y agresiones. Así mismo, denunció que el 80 % de la inseguridad 
en todo el país la generan los jóvenes en edades comprendidas entre 12 a 30 
años395. Los requisitos de ingreso: enfrentamiento con un integrante de una 
pandilla, tatuajes, quemaduras, seudónimos, alias o apodos, consumo de 
drogas y alcohol, comisión de delitos en grupo, violaciones colectivas. 
Lenguaje: grafitti, señales de mano, lenguaje corporal, tatuajes, apodos. 
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IX. VISION GLOBAL. LA  NIÑEZ BOLIVIANA A INICIOS DEL SIGLO XXI  
 

Lo expuesto anteriormente, nos lleva a comprender que sin duda alguna el gran 
desafío de este siglo XXI es un nuevo paradigma de desarrollo. Los temas de 
desarrollo y pobreza, educación, salud, medio ambiente, tecnologías, culturas, 
derechos humanos, muestran una clara diferenciación respecto al siglo pasado. 
 
Las miradas y las apuestas a este siglo XXI, son miradas inciertas. Sin embargo, se 
pueden encontrar tendencias al futuro, ya sean estas de preocupación o de 
propuestas. 
 
A fines del siglo pasado el pensamiento alternativo cobraba importancia, como un 
pensamiento crítico, abierto, emancipatorio, concientizador y humanista desde las 
reivindicaciones populares, ubicándose como una respuesta a lo ya dicho o 
establecido como norma o prejuicio.  
 
La concreción del concepto de niñez, nos permite tomar en cuenta que existe un 
desplazamiento de la atención teórica hacia aspectos de la cultura, a la acción 
individual o a los acontecimientos o al lenguaje, los cuales nos permiten considerar el 
imaginario social en el discurso y la ciudadanía, reconociendo que el discurso 
también es constitutivo, ya sea para reconstruir las relaciones de poder y/o en 
construir su transformación. 
 
La definición de niñez asume en el siglo XX la categoría de niño como sujeto social 
de derecho, y a partir del siglo XXI, el uso de la categoría de persona y ciudadano se 
hace más evidente, esto se evidencia en las conceptualizaciones de la niñez que a 
pesar de que muestran un gran avance, al mismo tiempo existe el peligro de perder 
contenido frente a las reivindicaciones culturales y de identidad. Por otro lado, la 
conceptualización de la niñez trabajadora, también desafía las definiciones clásicas 
del pasado siglo, hablar de la niñez trabajadora ahora y hacia el futuro, implica 
directamente una transformación a nivel conceptual de la categoría de trabajo infantil, 
porque para entender a los niños y niñas es necesario anteponer la noción de sujeto 
a la condición de trabajo y reconocerles como actores sociales. 
 
Las transformaciones más generales se presentan en la presencia de los medios de 
comunicación que, a diferencia de los inicios del siglo pasado, cobran importancia en 
la socialización de la infancia. A pesar de las críticas a los contenidos de los medios 
de comunicación, los niños actuales y a futuro tienen otra conciencia de sí mismos,  
ahora se perciben como individuos mucho más independientes y capaces de 
solucionar situaciones de responsabilidad. Se puede percibir que los adultos han 
perdido la ‘autoridad’ que les otorgaba el ‘poder’ saber cosas y que los niños 
desconocían y que en la actualidad ya no desconocen, por la información adquirida. 
 
En términos generales, las infancias modernas no se caracterizan por la preparación 
para la adultez, existen nuevas lecturas de la infancia, las que se podrían llamar 
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infancias posmodernas identificadas por la inmediatez. Sin embargo, el gran desafío 
es el reconocimiento de la pluralidad de infancias, frente a la definición de una única 
experiencia de la infancia. 
 
Contextualizando a la niñez boliviana, encontramos que su vulnerabilidad es 
alarmante, pero el nuevo contexto del Estado Plurinacional en su proceso de 
construcción abre expectativas de mejoras en cuanto a su constitución y su 
normativa. Queda el desafío de asumir culturalmente, desde las diferentes culturas, 
la categoría de sujeto de los niños y niñas dentro del carácter de lo humano. 
 
La dinámica demográfica de Bolivia para el año 2025, tiene una proyección de 
10,426.155, si bien hasta ahora existe mayor población en el altiplano, para el 2025 
el crecimiento estará en los llanos, asumimos que este desarrollo se debe a las 
colonizaciones internas impulsadas por el gobierno actual y la propia dinámica 
interna. La distribución de la población es de un 57.5% para el área urbana y para el 
rural 42.5%. En cuanto a la tasa de crecimiento era de 2.24% en el periodo 2000-
2005, disminuye a 1.44% para el periodo 2020-2025, con proyecciones mucho más 
bajas para los años posteriores.   
 
En cuanto a la población infantil, el mayor porcentaje está entre los 0 a 24 años, con 
mayor proporción en las edades entre 0 a 14 años. Aunque el peso relativo de niños 
y jóvenes (0 -19 años) irá disminuyendo entre el año 1995 y el año 2015, sin 
embargo el incremento en términos absolutos será constante; este grupo poblacional 
que en el año 1995 constituía el 50,9%, en el año 2005 disminuiría a 48,4% y el 2015 
a 43,9%, sin embargo, el número  de niños y jóvenes aumentará de 3.808.362 
personas en 1995 a 4.565.096 personas en el 2005 y a 5.003.701 personas en el 
año 2015. La evolución de la población de este grupo poblacional se produciría a un 
ritmo de 1.9% anual en el periodo 2010-2015; el crecimiento será mayor en los 
departamentos Pando, Santa Cruz y Tarija. 
 
La tendencia de la dinámica demográfica y sus determinantes configurará para el 
año 2030 una pirámide poblacional de base angosta por la reducción del peso 
relativo de la población de 0 a 4 años (por la disminución de la fecundidad y 
consecuentemente del número de nacimientos) y también de 4 a 20 años; pero 
además un incremento de la población adulta mayor (por la reducción de la 
mortalidad y el aumento de la esperanza de vida). Sin embargo, cabe mencionar que 
a pesar de esta tendencia, Bolivia aún se encuentra en una fase incipiente de la 
transición demográfica, por la persistencia de elevadas tasas de crecimiento 
poblacional, debido a que la reducción de la mortalidad ha sido mayor a la de la 
fecundidad. Asimismo, aun cuando se está produciendo un incremento de la 
proporción de población adulta mayor, la estructura de la población es joven (alta 
proporción de menores), por lo que también se encuentra en una etapa incipiente en 
el proceso de envejecimiento.  
 
De acuerdo a los últimos datos en proyección para el 2012, se estima que el 51,3% 
de la población se encontraría por debajo del nivel de pobreza. No obstante, es 
posible que la incidencia de la pobreza en el país vaya en descenso, sin embargo, de 
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no tomarse previsiones, sobre todo en materia de políticas sociales tendientes a la 
superación de la pobreza, y de mantenerse las condiciones de vida actuales, se 
puede estimar de manera muy gruesa que en el año 2025 alrededor de 5.000.220 
personas se encontraría en pobreza extrema y en el año 2030 conformarían 
5.321.170 personas en esta misma condición. 
 
El Patrón de Acumulación, como categoría, toma en cuenta el análisis en el tiempo y 
el espacio, estructuras económicas, sociales y políticas como una modalidad  
históricamente determinada del funcionamiento capitalista, permitiendo identificar 
cuál es la acumulación o el uso del excedente económico y las estructuras 
sociopolíticas que la respaldan. En Bolivia los sectores más importantes de la 
producción de excedente son extractivos, hidrocarburos y minería, tomando en 
cuenta que su producción se realiza en el mercado externo y parte de este 
excedente forma parte de los ingresos del Estado, de donde provienen los bonos 
para los sectores vulnerables, la distribución del IDH (Impuesto Directo a los 
Hidrocarburos) a las universidades, departamentos, municipios y al Tesoro del 
Estado. Si bien las tecnologías, los niveles de productividad y la composición de 
producto nacional, en términos de la situación de las fuerzas productivas, no son de 
punta, el sector de hidrocarburo está en proceso de tecnificación, pero a pesar de su 
importancia, este proceso es lento. El mayor desafío está en la heterogeneidad 
estructural de las diversas formas de relaciones sociales de producción y las 
articulaciones que existen entre los diferentes modos de producción, como la cultura 
y las economías subterráneas que existen y que también conforman la Economía 
Plural, que por un lado se muestra prometedor, y por otro en la incertidumbre.  
 
La pobreza en el país tiene una fuerte incidencia en el área rural, es de 72,29% y 
para el área urbana 50,90% (2007), en cuanto a la situación de la niñez y la 
adolescencia en el contexto actual es importante por su  significación demográfica, 
ya que cerca del 42% son menores de 18 años, existirían 2,9 millones de niños y 
niñas que se encuentran en situación de pobreza, y esto además demuestra que 
existe un incumplimiento de sus derechos. A pesar de que Bolivia logró avances 
importantes en términos macroeconómicos, no se ha logrado revertir la situación de 
pobreza. Los motivos son varios, según los analistas, el crecimiento no ha sido lo 
suficientemente sostenible, el mercado laboral tiene una débil relación con el 
producto, el trabajo informal persiste en el tiempo, haciendo suponer que esta es una 
característica estructural del mercado boliviano. 
 
Los datos del año 2007 revelan que la incidencia de pobreza por ingresos en la 
población de 0 a 17 años es del 69%, significando que 2,9 millones de niños y niñas 
y adolescentes son pobres, en total el 49% de las personas en situación de pobreza 
en Bolivia son niños, niñas y adolescentes. Las estimaciones del año 2005 para el 
área rural, indican que la situación es mucho más grave, ya que 81 de cada 100 
niños y niñas menores de 5 años son pobres, en comparación a 75 de cada 100 
personas mayores de 17 años que se encuentran en situación de pobreza396. 
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El mismo estudio elabora un índice de desarrollo municipal de la Infancia, la Niñez y 
la Adolescencia tomando como rango las edades de 0 a 17 años, de acuerdo al cual 
el 2011 más del 49 por ciento de la población vivía en condiciones de pobreza 
moderada, el 28 por ciento en la indigencia, teniendo como resultado que el 77% de 
los habitantes de Bolivia es pobre. UNICEF (2012), sostiene que cerca de 2.9 
millones de niños, niñas y adolescentes se ven perjudicados por la falta de ingresos, 
por exclusión, por la injusticia y la desigualdad social, reseñando que la pobreza 
afecta más a las niñas y adolescentes mujeres de las zonas rurales y de origen 
indígena. En las lecturas de pobreza de la infancia, no existe el trabajo infantil, es 
decir cómo los niños y las niñas enfrentan la pobreza, son discursos separados, 
evidentemente entre las causas del trabajo infantil se menciona la pobreza, pero no 
forman parte de su análisis estructural de la pobreza. 
 
Frente a los datos, existe la necesidad de focalizar la lucha contra la pobreza infantil 
de manera particular o específica, y no como parte de la pobreza general, los 
motivos para ello es que no solo implica la falta de necesidades vitales o acceso a 
servicios, sino que tiene que ver también con el deterioro del desarrollo físico y 
mental de los niños y niñas que se encuentran en situación de pobreza.  
 
En la composición familiar, respecto a la jefatura y tamaño del hogar, existe un gran 
porcentaje de hogares liderado por mujeres, lo que está determinando nuevos 
conceptos de familia; en el área urbana la proporción de hogares jefaturizados por 
mujeres es mayor en comparación al área rural, que se suponía era menor, también 
se  ha podido evidenciar que las proporciones más altas de hogares con jefatura de 
mujeres corresponde a los departamentos con menores ingresos como Oruro, 
Chuquisaca, Beni, este dato genera un vacío de información, ya que es necesario 
conocer las relaciones de niños y niñas en términos de relaciones de poder 
imaginarios, exclusiones, procesos de autoestima, así mismo de otras formas de 
familia. Es un hecho que es necesario replantearse la concepción de familia, ya que 
existen distintas formas de organizaciones familiares. 
 
Las transformaciones económicas, sociales, políticas y culturales ocurridas en el 
siglo pasado configuran una nueva organización social que modifica sustancialmente 
el modo de producción y en ella las relaciones de producción, el impacto de  estas 
transformaciones se pueden ver en la conformación del sector informal y de 
servicios. De esta manera, también es necesario revisar el concepto de trabajo, es 
decir la clásica relación capital-trabajo, sobre todo cuando queremos incluir a los 
niños  y niñas se debe ampliar sus dimensiones a objetiva y subjetiva. 
 
La permanencia de las actividades no asalariadas, informales, precarias, vulnerables, 
flexibles, y atípicas, no estructuradas, ocasiona que los conceptos clásicos de trabajo 
no permitan constituir identidades colectivas y proyectos amplios, al mismo tiempo 
que se desarrolla una mayor fragmentación y la reducción a lo individual. En estas 
circunstancias, los conceptos actuales como sociedad de riesgo de Beck, y otros, 
estarían describiendo al trabajo como un collage de fragmentos de experiencia, que 
no permitiría un arraigo a un grupo social en particular, provocando de esta manera 
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la fragmentación del conocimiento acumulado y la superficialidad de las relaciones 
sociales397. Sospechamos que esta situación es muy factible en la clase media, ya 
que en Bolivia la pertenencia étnica va mucho más allá que la organización del 
trabajo.  
 
Entre los elementos que nos permiten analizar este nuevo siglo, respecto al trabajo 
en Bolivia, figuran las estrategias de trabajo que se desarrollan mediante las 
interrelaciones entre los arreglos familiares de trabajo y la incidencia de la pobreza, 
que desde hace varias décadas ya desafiaron a los conceptos clásicos de la 
economía política, existen modelos de inserción laboral muy relacionados a las 
pautas culturales, sobre todo aymaras. Como resultado, es posible advertir que el 
rechazo al trabajo infantil es cuestionado con diferentes argumentos, sobre todo con 
el carácter de la constitución de sujeto de los niños y niñas. 
 
Según el Instituto Nacional de Estadística, en Bolivia hay un estimado de 3 millones  
de niños y adolescentes de 5 a 17 años, 397 mil trabajan en las ciudades y 452 mil 
en el campo. En el área urbana son 76 mil niños y 58 mil niñas entre 5 y 13 años que 
se considera que están en trabajos peligrosos. En el área rural son 160 mil niños y 
143 mil niñas. De esta población total, la mayoría realiza más de una actividad, 
destacándose la combinación de estudio con labores domésticas. El 57% realiza 
labores domésticas y estudia, el 23.6% realiza labores domésticas, estudia y trabaja 
y solo estudia el 11,3%398. 
 
En este campo del trabajo, es previsible que para los años precedentes el aumento 
de la población de niños y niñas trabajadores vaya en aumento, desafiando su 
inclusión en el concepto de la acción del trabajo y el derecho a ser considerados 
sujetos sociales y económicos, más allá de la victimización. 
 
Si prevemos para el 2025 una particular desocupación, también se puede decir que 
aumentará la subocupación urbana, que es el nicho de trabajo donde se insertan los 
niños y niñas, trabajos marginales, poco redituables, insanos. Sin embargo, también 
se visualiza para este nuevo siglo los pequeños microemprendimientos, sobre todo 
“empleos emprendimientos”, que también constituyen salidas como las anteriores a 
la sobrevivencia, que se expresan en la capacidad de desarrollar actividades que 
buscan percibir pequeñas remuneraciones, pero que además tienen que ver con la 
recuperación de la autoestima.   
 
El derecho de toda persona a trabajar se ve amenazado cada vez más, esto causa 
que exista una incertidumbre generalizada con respecto al futuro del empleo, que en 
el caso de la niñez se complica mucho más aun; en cuanto su inserción va creciendo 
poblacionalmente en condiciones de subsistencia precarias, es decir a menor costo.  
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 De la Garza Toledo, Enrique. Hacia un concepto ampliado de trabajo. 
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Una de las características vitales de este siglo XXI es la acelerada urbanización, el 
desarrollo de las ciudades es un gran reto que requiere respuesta del gobierno y la 
ciudadanía. La preocupación no solamente es la infraestructura urbana, que 
constituye uno de los desafíos más importantes, sino también la construcción de 
identidades e imaginarios que definen el entorno del sujeto. 
 
En este sentido, si bien crecen las ciudades a ritmos acelerados, estas también 
pasan por procesos de disolución, fragmentación y privatización, estamos frente a 
una urbanización desigual que ofrece a los niños y niñas una ciudad fragmentada en 
lugares definidos como pobres y residenciales frente a otros residenciales de lujo. 
 
Todos los datos coinciden con la fuerte tendencia de concentración poblacional en 
las áreas urbanas a nivel mundial, en proyección para América Latina en el año 2050 
se prevé que 7 de cada 10 personas vivirán en las ciudades, en  nuestro país, en 
proyección para el año 2025 tendrá una población total de 13,268,460, de los cuales 
según proyecciones de UNICEF, muestran que para el año 2050, 7 de cada 10 
personas vivirán en zonas urbanas, crecimiento que se dará en países de bajo y 
mediano ingreso como Bolivia. Está claro que el aumento de población en las 
ciudades es una característica de los países de bajos y medianos ingresos.  
 
El crecimiento de las ciudades en población nos muestra que la ciudad se ha 
convertido en el imaginario de desarrollo de importancia y que las vivencias deberían 
ser urbanas como el mayor referente. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta 
que las ciudades son espacios públicos donde se expresa de manera visible el poder 
de diferentes maneras, que incluso antes eran insospechadas, sobre todo en las 
últimas décadas las construcciones de formas de poder, no solo tienen que ver con 
aspectos objetivos sino también con los imaginarios, los símbolos, las valoraciones, 
en los que los niños y niñas se insertan, desde lo moderno a lo tradicional, desde el 
género, desde la edad, desde la pertenencia étnica, desde las identidades 
territoriales y desde el acceso a información, entre otros. 
 
Una de las grandes características del país, es que existe una gran migración interna 
que marca las vivencias de las personas, generando exclusión y asentamientos no 
planificados, con formas específicas de apropiación del territorio que van más allá de 
lo físico, ya sean imaginarios, formas productivas y negociaciones políticas. Los 
datos sobre la población urbana que vive en tugurios en América Latina y el Caribe, 
nos muestran que Bolivia ocupa el tercer lugar, con una tendencia fuerte a aumentar. 
 
De esta manera, los análisis de la pobreza del área urbana expresan múltiples 
formas de exclusión, como la precariedad de las viviendas, las condiciones 
habitacionales, la falta de seguridad, deterioro de la calidad ambiental y espacios que 
se ofrecen a los niños en los cuales son atrapados en las ofertas ciudadanas 
modernas que forman parte de los procesos de urbanización, tal cual está concebido 
hoy en día como una sociedad netamente individualista que no toma en cuenta sus 
necesidades, con pocas posibilidades de uso de los espacios comunes como calles y 
plazas, más allá de acciones de entretenimiento, sino también como instrumento 
para forjar nuestro ser social y desarrollar nuestras potencialidades.  
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De acuerdo a los datos poblacionales, la mayoría de la niñez vive en zonas urbanas, 
gran parte en las zonas con menores servicios, experimentando altos niveles de 
vulnerabilidad y de violaciones a sus derechos, como el acceso a salud, educación y 
el embate de la violencia urbana.  
 
Relacionando la Desigualdad Social con las diversas posiciones de la estructura 
social, se establece un sistema de relaciones sociales que determina quién recibe 
qué y por qué, e institucionalizamos la desigualdad, dando lugar al sistema 
de Estratificación Social que va configurando quien es pobre y quién no. En esos 
términos, la movilidad social puede definirse como individual o de grupo en un 
sistema de clases. Existiendo una tendencia descendente hacia la clase pobre desde 
las clases medias, incluso la clase trabajadora. 
 
Si bien se encuentran indicadores que muestran mejoras como en el caso de las 
vacunas, educación, pobreza, la desigualdad social en su conjunto, también esta 
tiende a aumentar por otras variables que no se toman en cuenta, por ejemplo el 
área geográfica que presenta enormes brechas de desigualdad como condición 
mediante la cual las personas tienen desigual acceso a los servicios, y posiciones 
que la sociedad valora.  
 
En contraposición, la población rural en la actualidad ha ido perdiendo importancia en 
el conjunto y se prevé que este comportamiento permanezca hasta el 2025 y más. 
Los datos nos muestran que existe una mayor relevancia de los cultivos articulados a 
la industria y a la exportación.  
 
La tasa de pobreza en el área rural es del 75.8%, la pobreza rural casi duplica la 
pobreza urbana. Si la urbanización excluye de los servicios vitales a la mayoría de 
los niños y niñas, en el área rural es mucho más, el 90,5% de niños, niñas y 
adolescentes del área rural del país vive en situación de pobreza, de cada 10 
menores, nueve están en situación que comprometen el desarrollo de sus 
capacidades y su futuro. 
 
En el tema de educación infantil, podemos afirmar que se halla inmersa en un 
período de grandes cambios, donde se destacan tres momentos de acuerdo a José 
Rivero399, el primero asociado a la gran urbanización mundial, donde los campesinos 
que otrora fueran la mayoría de la población viviendo de la tierra y su producción, 
hoy son una minoría, situación que devela la explosión demográfica; el segundo 
cambio está asociado a la creación masiva de intelectuales como un fenómeno 
demográfico400, es decir la explosión expansiva de estudiantes universitarios; el 
tercero, la posición de las mujeres, un avance femenino que ocupa lugares y 
espacios laborales y sobre todo cargos de presidenta o primer ministro. A todo lo 
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dicho, se añade el desarrollo tecnológico, que produjo y sigue logrando cambios 
que, inevitablemente, repercuten en la creciente desigualdad entre países pobres y 
ricos.  
 
Ante estos hechos, la perspectiva de la educación infantil, debería considerar 
acciones como consolidar una nueva cultura de la educación, que significa 
garantizar el acceso a una educación temprana a favor de los niños que se 
encuentran en condición de pobreza; asociado a esto, garantizar el aprendizaje en 
ambientes favorables para el desarrollo motriz y afectivo como el instrumento que 
estimula sus capacidades infantiles y vincular más a la familia como agente 
educador y socializador propiciando  la reflexión y compresión del rol que juega en la 
educación de sus hijos. (Rivero: 20);  la educación inicial debe estar mejor articulada 
con la educación primaria y realizar esfuerzos para que así sea.  
 
El sistema educativo actual está catalogado como una trasmisión lenta, limitado y 
estable, en la mayoría de los casos la escuela constituye el único canal de 
información, sobre todo en el área rural. Son muchas las reflexiones que nos hacen 
pensar en un nuevo escenario para la educación.  
 
Si bien la educación ha sido en el siglo XX uno de los instrumentos más importantes 
con los que ha contado la sociedad moderna para luchar contra las desigualdades, 
las subordinaciones, las segregaciones y la exclusión social, buscando profundizar 
procesos democráticos, generando derechos humanos y el ejercicio ciudadano para 
impulsar un desarrollo económico y cultural401, la educación necesita cambios en 
profundidad para hacer frente a los nuevos desafíos del nuevo orden económico, 
social, político y cultural. El entorno comunitario inmediato es un espacio que debería 
proveer las necesidades al sistema educativo, en el país favorece la Ley marco de 
autonomías para lograr la responsabilidad de la sociedad civil y del gobierno y 
garantizar un aprendizaje sostenible. 
 
La educación intercultural es una aspiración y desde fines del siglo pasado en el 
país, en función a la afirmación de que la lengua materna constituye la mejor vía 
para enseñar a un niño. Bolivia tiene una enorme pluralidad cultural y lingüística que 
divide el territorio en regiones cuya concentración poblacional de habla aymara, 
quechua y de dialectos menores con rasgos culturales propios y otras con notable 
influencia occidental cuya expresión lingüística es el castellano. Justamente la 
priorización del castellano produjo contextos centralistas y con diseños de políticas 
desde las ‘elites’, la propuesta de la educación intercultural bilingüe surge en 
respuesta a este modelo y plantea la construcción desde abajo, exigiendo tomar en 
cuenta la diversidad y en Estado Plurinacional que incluya justamente la diversidad 
de nacionalidades. 
 
En las últimas décadas se ha considerado la EIB (Educación Intercultural Bilingüe), 
con mayor contundencia a partir de las políticas del Estado Plurinacional, la 
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normatividad educativa y leyes generales de Educación del país consolida la EIB 
con el objetivo de construir sociedades incluyentes y democracias interculturales.  
 

A lo largo de la implementación de la EIB, esta responde a diversas formas según 
los contextos sociohistóricos, sociolingüísticos y objetivos en los cuales se 
desarrolla, en la actualidad la EIB responde a proyectos políticos de construcción del 
Estado Plurinacional y de reivindicación de los pueblos originarios. 
 
El desafío de la EIB está en conciliar con el entorno y los desafíos de la 
globalización, con el fortalecimiento cultural lingüístico de los pueblos y las 
reivindicaciones. 
 
La salud enfocada en los años venideros. En el campo de la salud, la atención 
brindada a la población infantil es aún insuficiente, particularmente a la niñez que 
proviene de familias con bajos ingresos situada en zonas rurales o en la periferia 
urbana.  
 
La oferta y cobertura de servicios de salud es deficiente, en cuanto a carencias de 
infraestructura y personal médico, sumado a ello el déficit de aprovisionamiento de 
medicamentos básicos para combatir las infecciones diarreicas o respiratorias que se 
constituyen en las principales enfermedades de la niñez en situación de pobreza. 
 
Al contexto descrito, se añade los grados de desnutrición que acusan las madres 
gestantes y los neonatos, factores que vienen incidiendo en la mortalidad y 
morbilidad infantil. Otro elemento importante, es la educación de la madre en la 
gestación y crianza de los niños para contribuir con los cuidados respectivos. Otro 
elemento es la falta de dotación de infraestructura inter-domiciliaria, acceso al agua y 
eliminación de excretas. 
 
La intromisión del VIH/SIDA en la niñez, es otro elemento negativo que acosa a las 
madres gestantes y a los neonatos, por ello existe la necesidad de la educación 
preventiva y el acceso a evaluaciones preventivas. 
 
A pesar de las políticas sociales en salud implementadas hasta la fecha, la condición 
de pobreza de las familias es la variable principal que incide en la  salud de la niñez. 
Así, la situación de 4.844.572 de niñas y niños en nuestro país, que representan el 
46 por ciento de la población total, es preocupante por las condiciones de pobreza 
que viven en sus hogares, especialmente en el área rural, que tienen como efecto la 
mortalidad infantil y la desnutrición. Por ello, la redefinición del modelo de 
producción, distribución y generación de ingresos y garantías de los derechos 
económicos, se constituyen en la base para combatir las condiciones de pobreza de 
la niñez boliviana. 
 
A pesar de los indicadores de la globalización, en términos de información, migración 
y otros, la participación ciudadana se hace posible en el espacio local, aun así 
tengamos acceso a redes globales que en los últimos anos cobran importancia para 
las movilizaciones, sin embargo estas se concretizan en la acción local. Las políticas 
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sociales en el nivel local se enriquecen a través de relaciones más cercanas con las 
personas y ofrecen la posibilidad de encontrar caminos innovadores para profundizar 
la democracia. 
 
A partir de fines del siglo XX, la preocupacion por el medio ambiente a logrado entrar 
en el debate en las ciencias sociales, asi como en la economia, politica y otros. Es 
evidente la magnitud de progresion de los impactos y las amenazas ambientales 
sobre la conservacion de la biodiversidad. 
 
Todos los datos en la actualidad indican que los problemas socioambientales han 
proliferado o aumentado, a pesar que la Constitucion del Estado Plurinacional asume 
la defensa de la madre tierra y el medio ambiente, existe un marginamiento de la 
gestión ambiental, si bien la normativa es un gran avance, el accionar del gobierno 
frente a las politicas delineadas en funcion de intereses gubernamentales, en 
determinados momentos entran en contradiccion con el cuidado y respeto a la madre 
tierra. 
 
Es necesario tomar en cuenta estas dos posturas: la debilidad crónica de la gestión 
ambiental, debido a factores como la falta de voluntad politica y la produccion  de 
severos problemas socioambientales por el modelo de desarrollo vigente 
caracterizado por ser extractivista y primario exportador (gas,minerales, energía, 
suelos-soya), con énfasis exacerbado en los sectores de hidrocarburos y minería 
convirtiendo estas en actividades más preeminentes que antes. Este modelo que 
responde a intereses politicos regionales en la actualidad, incide en una gestión 
ambiental precaria, y autoridades con escasa capacidad de rebatir lógicas 
economicisistas.  
 

La dualidad de criterios del gobierno sobre el medio ambiente en el accionar 
gubernamental, crea imágenes que confunden en el avance del cuidado del 
medio ambiente, ya que propone políticas, como el caso del TIPNIS, que no  
coinciden con lo que se está viviendo en el país. Las politicas gubernamentales 
continuan con el modelo de desarrollo destructivista del ambiente y la 
naturaleza, violentando los derechos de las comunidades indígenas. 
 
En síntesis general, las principales causas que desafían al Estado Plurinacional 
y al pueblo boliviano en su conjunto, para la reducción del nivel de estado 
ambiental en el presente y futuro de Bolivia, son: 
 
Predominio de un modelo extractivista y primario exportador, que privilegia las 

lógicas economicistas y un desarrollismo sin “obstáculos” ambientales o sociales. 

 

Los ingresos del Tesoro General de la Nación y el modelo económico del gobierno, 
se fundamentan mayoritariamente en la producción y exportación de hidrocarburos, 
minerales y oleaginosas. 
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Preeminencia y prerrogativas de los sectores extractivistas y sus políticas, así como 
sus marcos normativos, que llegan a ser draconianos respectos de las normas 
ambientales. 
 
El sector hidrocarburos ha llegado a considerar a las áreas protegidas y las normas 
ambientales, como una “amenaza” a sus proyecciones. 
 
Creciente permeabilidad de las políticas económicas y sectoriales a la captación de 
inversiones y el ingreso de figuras transnacionales, especialmente en el rubro 
hidrocarburífero, procurando reducir las contenciones sociales y ambientales para 
facilitar el proceso. 
 
Falta de voluntad política en los diversos niveles jurisdiccionales del Estado para 
priorizar los temas ambientales, ante los cuales incluso se percibe un menosprecio, 
implica un tácito relegamiento y postergación de la gestión ambiental, la cual siguea 
doleciendo de una notoria debilidad crónica402. 
 
Todo lo anterior, da como resultado el progresivo debilitamiento de la Autoridad 
Ambiental Competente (AAC), la cual no tiene una vocería responsable, carece de 
capacidades operativas suficientes y tiene escasa posibilidades de rebatir las 
decisiones políticas atentatorias contra aspectos socioambientales. 
 
El hecho de que la AAC se encuentre tan debilitada, repercute en las intenciones de 
copamiento de atribuciones por los sectores preeminentes como hidrocarburos, que 
por ejemplo, pretenden asumir el rol de otorgar las licencias ambientales. 
 
Es necesario señalar que el factor importante a considerar es la pasividad e 
indiferencia de la sociedad en general ante las problemáticas ambientales, lo cual 
además pasa por un notable nivel de desconocimiento y desinformación. Esta 
situación es más crítica en los ámbitos urbanos. 
 
En relación a lo anterior, hay una ausencia marcada de analistas o politólogos que se 
enfoquen en temas de política ecológica. Las líneas de análisis y crítica del accionar 
gubernamental, se concretan por tanto a temas políticos y económicos 
principalmente, obviando o tocando parcial y superficialmente los temas ambientales. 
 
Otro aspecto importante es la agricultura y produccion de alimentos. La produccion 
agropecuaria presenta una menor particpacion en el Producto Interno Bruto, al 
mismo tiempo se puede decir que existe una mayor importancia de la procuccion 
agricola capitalista orientada fundamentalmente a la exportacion, tendencia que se 
profundizará a futuro. 
 
En cuanto a la produccion de alimentos, en las ultimas décadas en Bolivia se ha 
intensificado sobre la soberania y seguridad alimentaria las cuales efectivamente 
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tienen que enfocarse desde las caracteristicas culturales, economicas, demograficas, 
ecologicas y politicas.  
 
El desarrollo de la agricultura en los ultimos tiempos ha adquirirdo mayor importancia 
en el oriente para la economia nacional, en cambio en la agricultura andina la 
produccion es sobre todo para el autoconsumo y el mercado interno, en estas 
circunstancias el gran desafio para el gobierno está en apoyar la agricultura familiar. 
 
La propuesta del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas plantea un manejo integral 
de Recursos Naturales y la conservacion y el respeto al Medio Ambiente o Madre 
Tierra, como una propuesta nueva en este nuevo siglo. 
 
Las tendencias economicas y sociales vinculadas a la soberania y seguridad 
alimentaria son: el mayor peso de la poblcacion urbana, menor participacion de la 
agropecuria en el Producto Interno Bruto, tendencia hacia el estancamiento de la 
produccion agrícola,  mayor importancia de la producción agrícola capitalista, mayor 
relevancia de los cultivos articulados a la industria y a la exportación, mayor 
relevancia de la producción agrícola en la región de los llanos, tendencia a la 
concentración de la producción pecuaria de consumo masivo en los llanos, la gradual 
concentración de la producción avícola en Santa Cruz, tendencia a la acumulación 
de tierras y a su mercantilización, predominio de la pequeña parcela individual sobre 
la propiedad comunal, tendencias hacia la descampesinización de la población rural, 
limitaciones del suelo para la producción agrícola, deterioro de las tierras de los 
campesinos de occidente, mayor preponderancia de productos manufacturados en el 
consumo de los hogares. 
 
Estas tendencias mencionadas se relacionan con la poblacion infantil, pues tienen 
que ver con los alimentos y el medio ambiente, más allá de la organización social 
que proporciona el desarrollo general de las personas. 
 
Los indicadores de pobreza infantil parten del acceso al agua potable, el recurso 
agua cuenta con grandes problemas para su abastecimiento, el agua, a propuesta de 
Bolivia, fue declarada un derecho humano. Según el informe de UNICEF, 1.245.651 
menores viven en hogars donde no hay servicios de saneamiento, mientras que 
616.000 no aceden a agua segura.  
 
El acceso al agua por área urbana para el año 2010 es de 95% por conexión 
domiciliaria, y el 51% en el area urbana, las proyecciones son para cubrir en el area 
rural, estos datos no reflejan necesariamente la cobertura real, ya que puede haber 
conexiones, pero no agua. 
 
Respecto a la disponibilidad de servicio sanitario a nivel nacional, solo un tercio de la 
poblacion tiene el servicio sanitario con el alcantarillado. 
 
Las reflexiones sobre el medio ambiente, el acceso a la electricidad y la produccion 
de la misma, nos llevan a asumir los nuevos patrones energéticos. En Bolivia la 
produccion y oferta de energía primaria está compuesta principalmente por cuatro 
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energeticos: gas natural, petróleo condensado y/o gasolina natural, biomasa e 
hidroenergia.  
 
Bolivia presenta, junto a la mayoria de los paises de America Latina y el Caribe, un 
aumento en el consumo residencial de energia que, si bien hace pensar en una 
mejora en la calidad de vida, también conduce a recordar la importancia de la 
conciencia social sobre el ambiente. La necesidad de encontrar soluciones 
energéticas es una prioridad, ya que el ritmo de crecimiento mundial es desafiante 
para su abastecimiento, el nuevo paradigma es energia y ambiente. 
 
En la línea de energías renovables, el pais hace varios años inicia campos 
energeticos alternativos, sobre todo en el área rural e incursionando, recién, en el 
área urbana. Existen llamados del Estado Plurinacional a ampliar estos nuevos 
patrones energéticos, que será probablemente dominante durante el siglo XXI con el 
propósito de generar calidad de vida de las personas. 
 
El uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación ha transformado la 
vida de las personas, ya que se han convertido en un elemento habitual en todos los 
sectores sociales de todos los países del mundo. En ese sentido, es importante 
considerar que los niños son los que van a construir un futuro en un entorno marcado 
por las nuevas tecnologías.  
 
Los indicadores de acceso y uso de tecnologías de información y comunicación 
muestran un incremento sostenido del número de usuarios de telefonía móvil 
respecto a los usuarios de telefonía fija, 8.7 personas por cada 100 habitantes 
disponen de telefonía fija, mientras que aproximadamente 82.8 por cada 100 
habitantes tienen acceso a telefonía celular. Sin embargo, existen diferencias, según 
el área geográfica: en el área rural el 50,11% accede a telefonía celular; mientras 
que en área urbana el porcentaje asciende a 89,94%. 
 
Existen diferencias en cuanto a la disponibilidad de radio y TV, en el área urbana hay 
más disponibilidad y acceso a la TV, mientras que la disponibilidad de radio no 
muestra diferencias tan significativas; sin embargo, su acceso es mayor en áreas 
rurales. El porcentaje de hogares que disponen de radio y TV en el área urbana 
oscila alrededor del 50%, mientras que en el área rural no llega al 30%. De acuerdo 
al ingreso per cápita del hogar, quienes tienen mayor acceso a radio y TV son los 
que se encuentran en el quintil superior, el porcentaje se reduce en los quintiles 
inferiores. Sin embargo, de acuerdo a los datos, la radio es un artefacto del que 
disponen más del 60% de los hogares, mostrando leves variaciones entre quintiles. 
En el caso de los hogares del quintil inferior, son los que menos acceden a la 
disponibilidad de TV. 
 
Bolivia, en cuanto a la adopción de las TIC (Tecnologías de Información y 
Comunicación) y la tecnología, continua muy rezagada, ya que se encuentra entre 
las peores puntuaciones de conectividad a internet a nivel mundial y a nivel de 
América Latina, tanto en términos de infraestructura física y humana. Todavía un alto 
porcentaje de la población boliviana no tiene acceso a Internet, pues la suscripción a 
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banda ancha fija es tan solo de 0.7% por cada 100 habitantes, mientras que el 
acceso a banda ancha móvil es de 1.9 por cada 100 habitantes. En relación al 2010, 
los indicadores de uso y acceso a internet muestran mejoras; el porcentaje de 
hogares con computadora ha aumentado al 27%, el 9.4 de hogares accede a internet 
y aproximadamente el 30% de personas en Bolivia usan Internet. 
 
Existe una mayor proporción de personas de 15 a 30 años que usa internet, sin 
embargo, la disparidad por áreas geográficas continúa alta: el 66.2% de los jóvenes 
urbanos afirma haber utilizado internet en contraste con el 15.5% de los jóvenes 
rurales. En cuanto a la niñez, los datos revelan que el 21.1% de niñas y niños 
menores de 14 años ha utilizado un teléfono celular, 28.8% han utilizado una 
computadora dentro o fuera del hogar, mientras que el 19.2% ha utilizado internet. 
Los datos disgregados por sexo, dan cuenta de un porcentaje mayor de hombres que 
acceden al celular, mientras que este porcentaje es mayor en mujeres que han 
utilizado computadora e internet. También es importante mencionar que los niños y 
adolescentes del altiplano tienen menos acceso internet y telefonía móvil respecto a 
sus pares del oriente del país. 
 
En la actualidad, niños y niñas tienen cada vez mayor acceso a los distintos sistemas 
de comunicación e información, entre ellas las redes sociales. A pesar de que no 
existen datos disponibles sobre el número de niños que tiene registrada su cuenta en 
Facebook en Bolivia, no se pueden dejar de lado los cambios en el relacionamiento 
de niños y niñas, más aun considerando la disminución de la brecha digital que está 
superando la generación actual. Por lo que, a raíz del uso de las redes sociales por 
las/os niñas/os, da lugar a nuevos riesgos o formas de acoso. 

En el caso de la robótica, si bien está en proceso de expansión constante, sobre todo 
en el área industrial y profesional, en Bolivia son aún incipientes los avances 
realizados en este ámbito, quizá porque no se ha llegado a comprender todavía la 
importancia ni la magnitud de esta herramienta. Se han registrado algunos trabajos, 
especialmente en educación superior, pero han sido muy pocas las experiencias en 
niveles de escolaridad primaria o secundaria; sin embargo, es importante mencionar 
la creación del Centro Boliviano de Robótica Educativa con la finalidad de apoyar a la 
educación de niños y jóvenes y lograr su desarrollo integral.   
 
En cuanto a ingeniería genética se refiere, la investigación sobre transgénicos en 
Bolivia aún es escasa, pero se han suscitado avances importantes, principalmente en 
la soya con ayuda de la biotecnología, existen disonancias en la normativa nacional y 
en la reglamentación de su uso. En este contexto, Bolivia ocupa el decimoprimer 
lugar a nivel mundial, con 900 mil hectáreas de soya, y al menos diez productos 
transgénicos o elaborados a base de materia prima genéticamente modificada se 
consumen. 
 
En la actualidad, existe un gran debate sobre los efectos secundarios de los 
transgénicos, sobre todo por el aumento de tóxicos, contaminación genética, pérdida 
de biodiversidad, desarrollo de resistencias en insectos, riesgos sanitarios y efectos 
no deseados en otros organismos; sobre todo tomando en cuenta que los cambios 
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en nutrición tienen un mayor impacto en la estructura y el funcionamiento de niñas y 
niños que están en continuo crecimiento. La incógnita que está tratando de resolver 
la Ingeniería genética, a futuro, es el efecto que causan las modificaciones de ADN 
en los alimentos cuando son ingeridas por los seres humanos. 
 
En el caso de la nanotecnología, Bolivia se encuentra en una posición estratégica, 
sobre todo ante la demanda mundial de litio, por ser un material novedoso para la 
industria automovilística, en un contexto donde las medidas de reducción del 
calentamiento global y las industrias limpias están cumpliendo un papel central en la 
reconfiguración de la industria mundial. Si en el futuro, la industria de autos eléctricos 
despega, habrá un mercado internacional masivo para las baterías de litio. El reto 
para Bolivia es utilizar la revolución de la nanotecnología para potenciar el litio como 
un recurso estratégico y como palanca de un desarrollo igualitario y sostenido. 
 
Para disminuir las brechas digitales, sobre todo en distintas áreas geográficas, una 
solución a mediano plazo es el uso de la tecnología satelital, por lo que se está 
construyendo el primer satélite boliviano denominado Túpac Katari. Se prevé que el 
satélite contribuya a la prestación de servicios de telecomunicaciones a 3.3 millones 
de bolivianos que viven en el área rural, fortaleciendo la calidad de servicios de tele-
salud o tele-medicina, tele-educación y permita desarrollar software. Sin embargo, no 
habrá impactos significativos en los precios de los servicios de telefonía celular, 
Internet u otros en áreas urbanas.  
 
Los desafíos pendientes, radican en la necesidad de adecuar e integrar las nuevas 
tecnologías en el crecimiento y desarrollo de niñas y niños. La importancia de esta 
integración, trae consigo el interés de conocer cómo deben de ser las tecnologías, 
para que puedan mejorar las habilidades cognitivas y sociales de la niñez. Por ello, 
es importante que las políticas públicas consideren que las nuevas tecnologías de 
información y comunicaciones están generando nuevos escenarios de desigualdad 
en términos de calidad de vida, ya que existe disparidad en su uso por áreas 
geográficas, niveles educacionales, así como también existe una brecha 
generacional en cuanto a su uso. 
 
Enmarcar las culturas, etnias e identidades en Bolivia, es hablar de la construccion 
de la ciudadania indigena, es un tema que está en la agenda politica y académica en 
el pais. Las luchas y demandas étnicas son luchas por la ciudadania, porque 
cuestionan la democracia y la participación y el reconocimiento de los derechos 
económicos, sociales, políticos y culturales. 
 
La descolonizacion es un proceso histórico que tiene que ver con la reivindicacion de 
los pueblos originarios, en la actualidad esta en marcha, es un planteamiento politico 
que está en la Constitucion del Estado Plurinacional, en el cual figura entre sus 
objetivos la sustitución de la Nación excluyente y hegemónica de dominación, por un 
Estado Plurinacional incluyente. Por lo que va más allá de la recuperación de la 
identidad o la búsqueda de igualdad, la descolonización es un planteamiento político 
de rechazo al pesamiento eurocentrico, moderno y occidental. 
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Desde hace algunos años Bolivia está en búsqueda de nuevos senderos para el 
futuro y la convivencia social de su población, sobre todo de niños y niñas, sin 
embargo este capital humano se encuentra en condiciones tan desiguales y 
diferenciadas socialmente, cultural y economicamente. La mayor aproximación a esta 
población del Estado Plurinacional, se produce a través del sistema educativo. La 
descolonizacion es uno de los pilares fundamentales de la educacion, su instrumento 
es la Ley vigente de la Educacion Avelino Sinani – Elizardo Perez. Ley 070 (2010), 
que en su Capilulo II  Bases, Fines y Objetivos de la Educacion, el Articulo 3, 
establece que la educación se sustenta en la sociedad por medio de la participación 
plena de las bolivianas y los bolivianos en el Sistema Educativo Plurinacional, 
respetando sus diversas expresiones sociales y culturales, en sus diferentes formas 
de organización. La educación se fundamenta en las siguientes bases: 
 

I. Es descolonizadora, liberadora, revolucionaria, anti-imperialista, 
despatriarcalizadora y transformadora de las estructuras económicas y 
sociales; orientada a la reafirmación cultural de las naciones y pueblos 
indígena originario campesinos, las comunidades interculturales y 
afrobolivianas en la construcción del Estado Plurinacional y el Vivir Bien. 

II. Es comunitaria, democrática, participativa y de consensos en la toma de 
decisiones sobre políticas educativas, reafirmando la unidad en la 
diversidad. 

Son estos principios que constituyen un desafío y que están vigentes, pero que no se 
han trabajado en el sistema educativo, y cuya importancia está en su directa relación 
con los niños y niñas, la educacion e interculturalidad busca la afirmación de la 
identidad, que supone también su recuperación.  
 
El desafío es la elaboracion de políticas públicas que efectivicen lo que ya está 
vigente en torno a la niñez de las 36 nacionalidades, y que respeten las historias 
pasadas y presentes.  
 

A pesar de las diversas acepciones del concepto gobernabilidad, la mayoría son 
insuficientes para entender la dinámica boliviana. 
 
El análisis a los índices e indicadores más reconocidos en relación con la condición 
de la democracia en el mundo; por un lado muestran un aumento sustantivo de la 
democracia; y por otro lado, otros estudios, señalan que en Bolivia el desarrollo de 
los valores democráticos ha bajado de modo importante, siendo uno de los países 
con desarrollo democrático mínimo. A pesar de estas contradicciones, la 
democratización da lugar a nuevos campos de conflictividad, por esta razón, es difícil 
proyectar los escenarios de gobernabilidad y las perspectivas de la democracia, sin 
tomar en cuenta la conflictividad. 
 
Los cambios y transformaciones suscitados en Bolivia, han reconfigurado además 
nuevos escenarios, actores y demandas de los conflictos sociales, convirtiendo a 
Bolivia en el tercer país con mayor cantidad de conflictos de la región. Entre el 2009 
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y 2011 el panorama sociopolítico se caracterizó por la participación intensiva en 
conflictos sociales. La evolución de la conflictividad en este periodo refleja una 
tendencia general ascendente, aunque con breves lapsos de contracción, 
probablemente entre las causales para la conflictividad suscitada en Bolivia, esté la 
movilización de masas, la participación social, así como también los vínculos fuertes 
con los movimientos sociales. 
 
A pesar de haber mejorado los índices de pobreza e indigencia en Bolivia, las 
proyecciones apuntan a la estabilidad de esta tendencia; sin embargo, cuando la 
pobreza y la desigualdad aumentan también se extiende la inestabilidad, por ser 
factores detonantes que conducen a manifestaciones públicas, alimentando 
diferentes campos de conflictividad. Por estas características, es posible identificar 
para el 2015 un escenario probable de conflictividad caracterizado por un orden 
inestable originado por capacidades de procesamiento del conflicto, pero dificultades 
para gestionar un malestar social generalizado. Así mismo, este escenario se 
caracteriza por una alta conflictividad, que deriva de una importante capacidad de 
movilización colectiva de la sociedad que, sin embargo, no siempre se traduce en 
acuerdos y resultados; aunque, cabe señalar, que estos escenarios dependen de la 
capacidad política de procesamiento de los conflictos de las sociedades y de sus 
Estados. 
 
En cuanto a la democracia y la gobernabilidad en el país, no toman en cuenta a la 
niñez, infancia y adolescencia, al no ser considerados como ciudadanos, ya sea por 
la exclusión del contrato social, el derecho al voto y la consideración de minoridad y 
protección, lo que puede conducir a pensar que no son susceptibles de ejercer la 
democracia y la gobernabilidad, cuando desde otros espacios están incidiendo en 
sus reivindicaciones, como la modificación del artículo 61 que prohíbe el trabajo 
forzado y la explotación infantil en la Constitución Política del Estado, y que en la 
actualidad están participando en la modificación del Código Niño, Niña y 
Adolescente, razón por la cual el desafío está en institucionalizar esta participación y 
fortalecer los mecanismos, pues ya existe un ejercicio de participación e incidencia 
política. 
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