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problema. Cuando la sociedad nombra a un hecho social como problema comienza la ediicación de la 









    
   

 








Junto con este proceso, desde ines del siglo XX la sociedad ha comenzado a experimentar nuevas realidades. 



















    





                




El contexto en el que esto se produce no puede ser más signiicativo: menos de un % de la población infantil en 
Bolivia accede a centros de cuidado públicos; un ,  % de los hogares bolivianos son monoparentales que, en su 

condición más precaria; inalmente, existe un creciente porcentaje de mujeres adolescentes que se convierten 
  


      
           


                














  

           


  
especial, de la Oicialía de Desarrollo (umano, la Dirección de Género y Generacional y la Unidad de la Niñez. Es 





ingresar a sus centros infantiles y conocer sus dinámicas, sus fortalezas y diicultades.

    





             













Esta historia corta pero de enorme signiicación tuvo un actor central: los hogares asentados, principalmente, 
             





       











  


















            











            
               


La fundamentación normativa para el derecho al cuidado se sostiene en convenios internacionales ratiicados 
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las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneiciarse de los 


� Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer: A in de impedir 
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�                
cuantiicarse en las cuentas públicas. art. .
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� La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad inanciera del Estado, que 
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�             
políticas para niñez y adolescencia, mujer…  art , ), numeral,  y la planiicación y promoción del 


� 

�   


� 



� 
 
          






� 

� 

� 

� 




� 


�             



� 
mediante el incentivo a la relexión y toma de conciencia de la igualdad y equidad entre sexos
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signiicativa de mujeres solas jefas de hogar 


  



    




de las mujeres en el mercado laboral. En , el % 
       

subió al %. 

       
        
   



      

    
    
      
      

signiicativa de hogares con jefatura femenina. 

     
       
     
      
     
       

      






        

      
. En  estas representaban el . %, 

al . %.  Paralelamente se incrementaron las familias 


, % en  a , % del total de familias en . 
     

 

        


 
          


     






Grái ca  




Grái ca 
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de , % en  a , % en , proceso más acentuado 
         

, % de los hogares familiares eran biparentales 
simples y compuestos, en contraposición al , % 
monoparentales y , % consanguíneos.

El % de las familias monoparentales simples y 
        
  
       
 
       


    


         
       
      
signii cativas en las concepciones predominantes sobre 

 
      
    
familias, no se verii có un proceso de redei nición de 
       


        
         
      





      

  
     


La ausencia de una política de cuidado y la insui ciencia 
          
      

      
  





representan el % de la población en este tramo de edad, 








    

especíi camente de los niños y adolescentes.



        
        

        
      
alimentos, limpiar, planchar, etc., cuya i nalidad es la 
  

        
       


       
    


Esta distinción en la naturaleza de las tareas rel eja las 

         




Grái ca 











         
       
       






          



  




Sin embargo, y tal como se observa en las grái cas, 
        


        
         
       
       
     

y que signii cará para las mujeres, independientemente 


ai rmación se corrobora con la información del censo 


      
     
    

       


       

visto en las grái cas anteriores. Mientras la participación 
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Grái ca 
¿Quién atiende al niño/a  de  a  años de edad? 

      

          


        







cadas y especíi camente el incremento de las muje-
 
  



     







a través de políticas y servicios ai nes a las nuevas 


cho social establecido en los convenios i rmados por 









  

como Bolivia con un % de familias -entorno prima-
    

       

      
  
     
              
  







Grái ca 
¿Quién atiende al niño/a  de  a  años de edad? 

























 


mis hijos, él estaba estudiando en El Alto y casi era in 





          



      

       
 
         






 
         
   
       







      
        
 


        





       
          
     

 






         

 
        

   

      
        

          


        
         

         






      

 



          
         
  
        






        
       
     
       






parte soy yo. A veces mis hijos iban ines de semana 

más para su beneicio; por eso ahora no les mando. 
  

      




























        




   
      
        
      

  



     
       

     










 


       
  


        
        
         




     



        
     
       
     
      



Yo me siento muy conlictuada, yo no solicito permiso 
        
  
     
   
       
     


 
 
       






       







coniar en otros lugares, donde puedan darles sus 


        
       


     
       
     

los papás podamos coniar.



















        

     



        
       
      
 
        
   
        



  



          
         






     
        


         
        

          

















 La inlexibilidad de la redistribución de los 
        
    

       
    
       
especíicamente por las mujeres para conciliar  
        
     








         



        




         
      

    
y ejercicio de derechos, no se veriican rupturas 
signiicativas en las concepciones predominantes 
     
     
      
      
     

      





Ante la insuiciencia de servicios de cuidado 
       
y bajo y la inlexibilidad en la redistribución de 

       
    
      
      
   

       
trabajos con horarios lexibles o de medio tiempo. 













iii Trabajos con horarios l exibles o de 




































      

         
 
      





    
    








� % deja con familiares cercanos
� % deja con sus hijos mayores
� % los llevan al trabajo
� % los dejan solos
� % lleva a un centro infantil 

� % deja con la vecina

   





      


  

   
      

       
        

       

 

  
        
        

 
       


     


























































































No especii cadas









       
do que recaen sobre las familias y, especíi camente 

    

   

sos inferiores. Se puede ai rmar que la necesidad de 
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la razón para que el % de las mujeres jóvenes y adolescentes no estén  matriculadas en la escuela, es la 


    


























      
       





 


       

      



         
       
 





















         
   


cosa más que escucharla, porque al in y al cabo me 










        
         

   

 




  
      






       
  
     
    

        


    



































  





    







   
        


    











    

  
















as consecuencias negativas de la insui ciencia 
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presencia de éstas  es más signii cativa cuando los
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to escolar debido a la alimentación dei citaria, 
 













del % de la población total del país. De ese 
total, un % corresponde a adolescentes mu-

Salud del año , cerca de un % de las ado-


tos embarazos no fueron planii cados. 

       




      
      
madres adolescentes rel ejan  la ausencia de 








         


Estas cifras son resultado del déi cit de servicios pú-
 





 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 










       
Elaboración: Oi cialía Mayor de Planii cación para el 
     


        

   
 
  







      

     

 
       

       

       
 
      


    
      

        

   
     

  









Como se mencionó anteriormente, alrededor del % 












En los dos barrios de verdad estudiados, el % de ni

mientras alrededor del % de los niños de  a  años 


más del % de los niños, niñas y adolescentes en es


  



      
con el gobierno municipal de La Paz. Es así que % 
son gestionados por las Aldeas SOS, % directamen
te por el gobierno municipal de La Paz, % por varios 
tipos de instituciones, % por la Fundación La Paz y 

% por la )glesia.



  

     



     
        
 
  





  

compromiso comunitario y, inalmente, de incorpo
        







  






zarse a i n de incrementar su cobertura, fortalecer su 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos oi ciales 































des a ines de los años , trabaja en dos programas: 
Wawauta  y Jilañataki  . El primero está 









         

 


        
   

   

    


       
 




     
     
        









El Jilañataki

Vocablo aimara  que  signiica para crecer juntos . 

       



      
       
     


  


   
     
  


    



 












































y el Banco Mundial en  reiere que el cuidado y la 
   





      





  
   

     
        
  



  





gen una respuesta planiicada y estructurada frente 
 

      

       
obstáculos que diicultan una infancia feliz.








    










 que demostraba que un  % 

 




   
        



 
 








        



 



.  )mpacto y resultados de una 


       
  
    

      

    
      
 






 
    


       
  

un entorno afectivo y de conianza para los niños/ni








       
      



caciones, Oicina  Nacional Aldeas )nfantiles SOS.


gimiento Familiar de Aldeas )nfantiles SOS para identiicar las 
oportunidades y diicultades de los adultos independizados de las 










  
      

 

  




se hace énfasis en la psicomotricidad gruesa y ina. Por 
 













pero también se beneician del servicio. 
















 

















































    



  
  


         




   

   
         






        
         
 
        
       







       
      




























         

















         






  


    

































 

      
         
 
       



 

          



El Centro ha sido muy beneicioso porque he visto 

         
 
      








          




  


El Centro también beneicia a las 


         
         


         
          





        

    




     
       
       
       
         





          
        
   
vecinal de ese entonces ha planiicado la infraestruc
        


         
    
    
      
  
      
      
   
       


  

al ingresar al Centro, que todas las mamás irmamos, 
 
y por  x  o z motivos irmamos y a la hora de la hora, 
 

     

        
       

         
       



     
         
       


 





 
   

   
  
   











 
         


 
        



          
          
     
       
       
   
        
         



           

      
        




  



        




    
        
     
es bueno porque es durante los ines de semana; 

        
el pan sí es diicultoso porque es un día de trabajo,  









         







        




      




        


         


       


      





    

       




 



       



  
  
 
        











 
      

       


 
 




        

    

       


       










       
        
        








        
   
 





         

         



        






       
          
        
        
  

continuar en el Centro. Con él se me diiculta un poco 


















      
        
    

       
      
  
general en oicios que -por ser una extensión de sus 
       






       




    

       

       
      


        



      


       
 







 


    
 
        





      







Lo anterior genera una rotación signii cativa de edu-
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más ricos de la población urbana: % en el quintil 
más rico, % en el segundo quintil y % en el tercer 



    

%  y extendidos % , compuestos mayoritaria
mente por  a  miembros %  y  a  miembros 

% . En Bolivia las trabajadoras del hogar represen
tan el , % de la fuerza laboral femenina, mientras 
en las ciudades ascienden a , % de la población 





      
       
 





  
  
        


 
      
na, se veriican los siguientes vacíos en términos de 
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asumiendo el % de los costos, situación 
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puesto nuevos lujos migratorios, obligando 
a redeinir las estrategias adaptativas  de 
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problema que se agrava con la baja ailiación 
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de pago de aguinaldos y beneicios. 
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identiica principalmente el no permiso para 
      






















        
      
   

 
       
        





  
         
          
  




















 


         


         
      
  
      





 


          


    
         


El in de semana lavo para toda la semana, porque salimos 

        




       
  
         


acuerdo a esto ven, reconocen los colores, las iguras, a 




  
























        

       











          

       

         


        
       
        
      
        
      
      
       





















      
responsabilidad. Ser niñera signiica ser otra 
        

inal de cuentas, tienes que cuidar al niño y a la niña 

     
        


Niñera ailiada a la Federación Nacional de 


Yo también soy mamá y he trabajado con mi hijo a in 

    
demasiados niños y no me daba conianza. Entonces 

  


    

   
           
 
          
 


 













      
    
    




      
       
    
      
     
 
 

       


      
        

        
     
        
   
redeinen las funciones de los servicios públicos 


       

       
     

   

      
       
     





     
 
     
         
        
     
     





  


 


 
       
       





     

    


       

     


      
    





       
       



 
    
      







    




  




  


-  años  es la solución institucional más eiciente 
     


 


       
         










  




ica sobre la primera infancia han demostrado la im




   









         













      
     

    




       
      
        
   
        
      
      
      
     
      
        
      


    





     
      
      



         
   




Un estudio de la ei cacia del programa Early 

       

 



      
      
    


     
 


       






   





      

       




 




     
 
      
       


      
        
         




que el experimento ha generado un beneicio 
        






       
     
       
  


        



      

     
 

unos coeicientes de inteligencia superiores, 
        
educación, tenían un % más de posibilidades 
 
       
      

habían tenido un % menos de embarazos en 
la adolescencia y que tenían casi un % menos 
 

      
        
mediana de ingresos un % superior a la del 



% menos de probabilidades de haber recibido 


      

     



     
       
       
       



luación de  apuntaba a que los beneicios 
     







 

el coeiciente de rentabilidad la relación entre 
los beneicios agregados del proyecto a lo largo 





       
     
     
     
 
        
       
       
autores sostienen que, aun cuando sólo un % 
de los niños de California se beneiciaran de la 

       




     
     
   
      
    
     
       
       




     



        
      
  
     
   
    
      

      

liicaciones del personal.






      

    
     
       

        
 
      
      
      
      
      
    


     
      

       
  
  
   
















       



       
       
a partir de  años es la alternativa más eicaz para 

       
        






 
      

         
      









  
negativos de una insuiciente e inadecuada oferta 
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inición de horarios laborales y escolares acordes a 



res. Los únicos beneicios que deben dirigirse solo a 









rales importantes como, por ejemplo, la redeinición 
       
 

      
rentalidad redeine los estándares culturales de lo 

  
      
        
       
     
      
mente proveedor inanciero que está exento de res


      





 
         

  



      
     

        
  

       
     
     

       
       
económicas o su cualiicación laboral a través de su 
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 )dentiicación de las necesidades de cuidado 






  
       
      


    




        





. Ampliación de la oferta de servicios 
  
     



 )dentiicación de las necesidades de cuidado 
     
     
   



     
     
      











    
       


     
     
      
     




        


  


y de beneicios orientados solo a las mujeres. 

 
      
    

        


        



      
     
     

      
 






. Generación y difusión de conocimiento

 Promover estudios sobre los beneicios rela

   


      
       
 

       



 Promover estudios para identiicar la demanda 
      
     




. Acciones de promoción de cambio 


 Difusión de los derechos y deberes deinidos 
por los convenios internacionales irmados por 

      
     
     


      
      
       
     
   


      
       



     
      




     





























Oicialía Mayor de Desarrollo Humano 
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz. 

        
     
         



      






        
)nfantiles que tienen dos públicos beneiciarios: niños 
       
     


algún tipo de riesgo bio-psico-social. Eso signiica que 

    









 



       


       
       

do signiica un boliviano y un poco más,  por día. El 

       







    

       




      


       
        


        

to, ¿qué signiica esto?, que cuentan con las mesitas, 
     




        
  


       
 
        


     


        



       
)nfantiles es insuiciente para poder mejorar la calidad 
       
       


 




















       








       
  
    



       
         


 

    




         
  




     
        
 
       


       



Los Centros )nfantiles abarcan sólo a un % de la 

     




     
   




     
 



 



     
       
       







  
 
       
 
       



       



       
      
       
  




        
     
       






Parte de los beneiciarios de los Centros )nfantiles son 
        
         
      
 
     
    




Esto signiica que nosotros contamos con un personal 

      


 










capacitación, lo que signiica que se queden desde las 
    














         
     

dad ina, la motricidad gruesa.

    
      

         
 
       
     

       
       


      



      










    



 

 
      
       
         
     
        

cológico. Deinitivamente, un niño que se queda en 
 







        

      
     
      
  


       

      

       
        




     

 


aprenden el % de lo que van a aprender toda la vida. 


  
  





       


         
 


        

     























Dirigente vecinal del Barrio Escobar Uría Bajo 
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mañana y volver,  luego del pan que hacían cada in 
        








Vicepresidenta de la Asociación por los 

derechos de la Infancia y Adolescencia (ADIA)
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res incluso  hemos reunido  mil irmas para que 





  
       
           



        


    



        



       


        
       

        
        




  

         
        



 

       
esto irá en beneicio de los niños y niñas.
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