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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 

Palabras clave:   Política Pública, Focalización, Transferencias Monetarias, Niños, 

niñas y adolescentes trabajadores, gasto social. 

El tema objeto de estudio son las políticas públicas traducidas en transferencias 

monetarias sobre el sector económico social que son los Niños, niñas y adolescentes 

trabajadores (NATs.) de la ciudad de La Paz. Se describe la estructura y evolución 

del gasto social y del gasto social focalizado, así como los principales programas 

focalizados que se desenvolvieron desde el inicio del proceso de reformas hasta la 

actualidad. 

El objetivo es determinar  los efectos  económicos y sociales  que ocasiona  la 

Política Pública focalizada en los Niños Trabajadores de la ciudad de La Paz como 

también de conocer la situación actual de los NATs. y analizar causas y 

consecuencias que ocasiona el trabajo infantil.  

El estudio se realiza a través de una investigación de campo en las zonas urbanas 

de la ciudad de La Paz,  donde los resultados mostraron que  la focalización de las 

transferencias monetarias se hace particularmente importante para los NATs.  y  por 

consecuencia en la reducción de la pobreza, lo sustentado conlleva elementos 

teóricos y empíricos desde la economía y con referencia al fundamento jurídico para 

la protección de derechos. 

La confirmación de los resultados obtenidos se deduce en la hipótesis planteada por 

la investigación, porque el programa de transferencias monetarias  podría dar 

mejores resultados si se efectuaran intervenciones diversificadas respecto al trabajo 

infantil, son determinantes por lo menos por ahora de poder disminuir  la 

participación de los niños(as) y adolescentes trabajadores en el mercado laboral de 

la ciudad de La Paz.  

Concluimos con una serie de reflexiones sobre las características que posee el 

régimen de bienestar y los límites de desarrollo de protección social que hoy resulta 

insuficiente para garantizar los objetivos sociales económicos. 
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INTRODUCCION 

Es innegable como la participación de niños y adolescentes en actividades 

productivas puede resultar desfavorable para su desarrollo tanto físico como mental y 

por sus implicaciones económicas como  sociales, éstas son las que  los privan de su 

infancia o adolescencia. Y que estas actividades denominadas trabajo infantil y 

adolescente,  deberá constituirse en un área de acción prioritaria para los gobiernos 

es por ello que las políticas públicas traducidas estas en  programas que involucran a 

transferencias monetarias  se convirtió en un elemento primordial de política social y 

económica en los países de América Latina a inicios de la década de los 90´ para 

contrarrestar esta problemática, sin embargo el objetivo de estas políticas públicas su 

viabilidad e impacto de estos programas de transferencias directas sobre el bienestar 

de la población objetivo no sólo depende de la bondad de la transferencia en sí, (su 

impacto sobre los beneficiarios) sino también de la bondad de la estrategia de 

focalización, es decir, de la capacidad de identificación y llegada al objetivo, además 

los esfuerzos de focalización de las transferencias públicas se hacen particularmente 

importantes en el marco de formales limitaciones presupuestarias.  

Sin embargo en nuestro país después de la implementación de política pública del 

“Bono Juancito Pinto” (BJP) estas traducidas en lo que viene a ser transferencias 

monetarias, se hace necesario analizar los efectos socio-económicos, si bien se creó 

con el espíritu de disminuir la deserción escolar corresponde también estudiar los 

efectos económicos sociales que conduce al sector económico laboral de los Niños, 

niñas y adolescentes trabajadores (NATs.). 

En el proceso de investigación, se emplea una metodología de estudio enmarcado 

dentro del método general del proceso Inductivo, en el marco de un análisis 

propiamente de carácter explicativo y con el cual se pretende explicar fenómenos o 

procesos que se producen en la realidad concreta, analizando el contexto del sector 

laboral de los niños y adolescentes trabajadores de la ciudad de La Paz y la 

preponderancia que ejerce sobre ellos las transferencias monetarias para así 

establecer su comportamiento.  
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En el comprendido de la investigación se ha estructurado en los siguientes capítulos: 

en el primer capítulo, se ha realizado el planteamiento del tema, que describe lo 

relevante de la problemática y su estado actual en nuestro contexto social. En la 

Justificación se considero la demostración de importancia de la investigación, el valor  

teórico, la notabilidad social del tema. Además se presenta el proceso metodológico 

que expone las características principales de la metodología y el procedimiento 

efectuado. 

En el segundo capítulo, presenta la argumentación conceptual - teórica de la 

representación económica - social del trabajo infantil  y adolescente. Detallando 

conceptualmente términos  que son referenciales en la investigación  como también 

fundamentando teóricamente el marco de investigación y haciendo hincapié en la 

influencia que ocasiona las transferencias monetarias  en  el trabajo infantil así 

también haciendo referencia de los principales  programas aplicados en los países 

Latinoamericanos. 

En el capítulo tercero se expone la presentación y revisión de todo el marco legal que 

tiene su  implicancia con importantes normas legales con referencia al trabajo infantil 

y adolescente en Bolivia de la revisión de la Nueva Constitución Política de Estado 

(CPE) y de la revisión del Código del niño niña y adolescente (CNNA), tomando en 

cuenta fuentes primarias y secundarias, las que complementan a la investigación.  

Asimismo de normas internacionales referentes al tema, como ser del Convenio núm. 

138 sobre la edad mínima y el Convenio núm. 182 sobre las peores forma de trabajo 

infantil en 1997 y 2003, respectivamente, y al participar en la Convención sobre los 

Derechos del Niño en 1990. 

En el capítulo cuarto, se presenta los resultados, que proyectaron los instrumentos 

metodológicos de investigación del trabajo de campo. Los mismos presentados en 

cada cuadro y grafico de forma cualitativa y cuantitativa, conllevados con un análisis 

interpretativo, utilizando teoría que fundamenta o contrarresta los mismos, lo cual 

sirve para describir la representación social económica del trabajo infantil y 

adolescente. Asimismo se contrasto la investigación con un modelo econométrico de 



Política Pública focalizada sobre el trabajo infantil  (Niños trabajadores de la ciudad de La Paz) 

 
 

3 
 

regresión lineal, evaluando el impacto que conlleva las transferencias monetarias 

sobre el trabajo infantil, específicamente Bono Juancito Pinto Vrs. Trabajo infantil y 

adolescente de la ciudad de La Paz y consecuentemente las decisiones laborales 

que repercute en el sujeto de estudio. 

Por último se expone las conclusiones y su correspondiente recomendación de la 

investigación, se presenta para el mismo los aciertos más significativos, de los 

instrumentos. Finalmente se presenta la bibliografía utilizada en la investigación y los 

anexos que fueron  útiles para perfeccionar lo presentado en anteriores capítulos. 
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CAPITULO I 
 

    MARCO METODOLOGICO 

 
 
1. 1. JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

Después de cinco años de la ejecución de la política Publica del Bono Juancito Pinto, 

se centra necesario el interés por conocer el impacto de esta importante política en 

torno a sus efectos en el trabajo infantil  por ser esta un fenómeno económico 

importante y a la vez el de comprobar que en un mundo con recursos escasos, 

focalizar surge como opción atractiva de concentrar los beneficios en los segmentos 

de la población que más lo necesita en términos de equidad. La evaluación de los 

resultados  e impactos de este programa contribuirá  y aportará  en la búsqueda de 

nuevas perspectivas orientadas al ejercicio del derecho que tiene toda persona, tal 

como se estipula  en cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo (PND), “resulta 

necesaria la ejecución de programas y proyectos destinados a fortalecer, proteger y 

desarrollar las capacidades humanas, favoreciendo fundamentalmente a los niños y 

niñas del país”. En concreto  la complejidad en el manejo de la información y el 

conocimiento limitado por parte de la sociedad en general, sobre los impactos en la 

aplicación del Bono Juancito Pinto, en un momento trascendental de cambios que 

vive nuestro país, es importante contribuir con evidencia investigativa para el 

conocimiento. 

Cabe entender al trabajo infantil como un área de reciente estudio, y actualmente no 

se han definido políticas nacionales de trascendencia para su erradicación, por lo 

que se considera que es de gran importancia realizar un análisis Económico sobre 

este  fenómeno conocido como Niños, niñas y adolescentes trabajadores (NATs.) de 

la ciudad de La Paz, pues implica que las relaciones Económicas de la sociedad en 

su conjunto están afectando al núcleo social fundamental y consecuentemente  como 

capital humano. No obstante, la creación de una Coordinación Nacional en Favor de 
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la Infancia que intentó coordinar las acciones nuestro Gobierno mediante la creación 

Comisión asignada en el año 2002 (Comisión Interinstitucional de Erradicación 

Progresiva del Trabajo Infantil y Plan Trienal Nacional de Erradicación Progresiva del 

Trabajo Infantil 2006-2008)1 que tenia carácter tripartito o cuadripartito, la cual no 

pudo lograr cumplir con los objetivos de ser una política pública social orientada a 

garantizar la protección integral de la niñez, y además no contribuyo  a la 

erradicación progresiva del trabajo de niñas, niños y adolescentes no se ha logrado 

articular acciones encaminadas a enfrentar este flagelo con mayor impacto que va 

asociado con actividades productivas que resultan nocivas para el desarrollo tanto 

físico como mental , actividades que los privan de su infancia o adolescencia de su 

potencial y su dignidad. Por tanto en este sentido, actividades productivas que no 

afecten a su salud ni su desarrollo personal y que no interfiera con su educación 

pues contribuyen a su desarrollo y al bienestar de sus familias llegan a ser positivas y 

no así como trabajo infantil y adolescente.  

Se eligió el área investigativa en la Ciudad de La Paz porque se observo una mayor 

claridad del deterioro de las condiciones de vida, convivencia familiar y social, debido 

en gran parte a la dinámica de crecimiento poblacional causada por los flujos 

migratorios a la capital y al proceso acelerado de urbanización que acentuó el 

centralismo, no sólo poblacional también económico, administrativo y político. De ahí 

que la capacidad para resolver las demandas de la población se vuelva casi 

imposible, dando origen a problemas de diferentes índoles,  y que al  ser una de las 

urbes  más pobladas  de Bolivia  integra también  a otras ciudades próximas y 

conforma una red de asentamientos interconectados con las zonas aledañas o con 

urbanas, que en conjunto se aglutinan en la denominada Zona Metropolitana de la 

Ciudad de La Paz  que la  convierte en una urbe de espacio socioeconómico que 

genera formas de sobrevivencias particulares, relacionadas o dependientes del modo 

de vida y cultura urbano tales como niños trabajadores, subempleo y subcultura. 

                                            
1 Organización Internacional del Trabajo (Programa Internacional de erradicación del Trabajo Infantil). 
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Niños Trabajadores se convierte entonces en el elemento central para tratar de 

explicarnos dentro de la sociedad actual un fenómeno que en definitiva no 

correspondería con la imagen de la familia como elemento funcional e importante. 

Claramente se puede visualizar en lo cotidiano la caída del ingreso del jefe de 

familia, situación que obliga a mujeres y niños a salir al mercado para completar los 

ingresos familiares sin las calificaciones adecuadas. Vivimos en una injusta 

globalidad, en un sistema excluyente en el cual la vida humana se convirtió en una 

mercancía más, un producto de compra- venta en permanente devaluación, porque 

resulta fácil de reemplazar, por lo que se debería direccionar el papel del Estado 

frente a esta realidad de que las instituciones político-sociales sean responsables de 

la inclusión social. 

1.2. IDENTIFICACION DEL PROBLEMA 

En los últimos cinco años el gobierno nacional implemento un programa de 

transferencias monetarias que se ejecutan actualmente (Bono Juancito Pinto), el 

mismo que tiene por objetivo luchar contra la deserción  escolar, sin embargo, no 

está  bajo una perspectiva de reducción en el trabajo infantil o sea no es un objetivo 

explicito. Esto conlleva a que el problema del trabajo infantil se constituya en un 

proceso de transmisión intergeneracional al no tratar de enfocarla como medida 

publica en su lucha  y reducción, al identificarla como problema a este fenómeno que 

va ligado a la economía social, acarrea una causa económica (ingreso hogar) y 

también esta combinado a diferentes estructuras institucionales y social las que 

influyen en las decisiones de los hogares para enviar a sus hijos a trabajar.  

Sin embargo las transferencias monetarias actualmente constan de ineficiencia 

porque no está identificado a niños trabajadores como tales, ya que el 3,1% se 

encuentran en situación de pobreza y que a su vez asisten  a la escuela y no están  

incluidos en el pago del bono y lo mismo pasa en el área urbana, este porcentaje 

sería de 4,9%2 , en contraste a ello se suma que los esfuerzos de focalización de las 

transferencias monetarias  se hacen particularmente importantes en el marco de las 

                                            
2 UDAPE – UNICEF, Gasto Social Funcional y Gasto Social para la Niñez y Adolescencia, 2006. 
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restricciones presupuestarias como las que caracterizan a países pobres como 

nuestro país. 

La situación del crecimiento del trabajo infantil en Bolivia se vio acelerado generando 

en la actualidad la presencia de más de 800 mil niños, niñas y adolecentes que están 

involucrados en alguna forma de trabajo infantil  y esa es una razón de preocupación 

porque son explotados, ya sea en las diferentes modalidades de informalidad en el 

mercado laboral.3 Por lo mismo la ciudad de La Paz como una de las ciudades con 

más densidad poblacional urbana compone características económicas y sociales 

que se concibe estudiarlas como ser el trabajo infantil y su incidencia que influye las 

políticas públicas. 

1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la incidencia económica de la Política Pública focalizada en el  trabajo 
infantil de la ciudad de La Paz? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar  los efectos  económicos – sociales  de  la Política Pública focalizada en 

los Niños Trabajadores  de la ciudad de La Paz, en  gestiones 2006 – 2010. 

1.3.2. Objetivos Específicos  

 Situación actual de los niños, niñas y adolescentes trabajadores de la ciudad  

de La Paz. 

 Estudiar  las principales causas del trabajo infantil y sus consecuencias. 

 Describir las políticas públicas dirigidas a los niños trabajadores. 

                                            
3 UNICEF, El trabajo infantil en América Latina 2010 
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 Analizar los efectos de la política pública dirigida al trabajo infantil  que 

ocasioné un cambio en la decisión laboral de los niños trabajadores y 

consecuentemente su  mejora del bienestar. 

 Verificar empírica y objetivamente,  las políticas actuales que promueven a 

bajar el índice de participación del trabajo infantil (Bono Juancito Pinto). 

1.4. ALCANCES DE LA INVESTIGACION 

1.4.1. Alcance espacial 

La investigación  ha sido realizada en la ciudad de La Paz.   

1.4.2. Alcance temporal  

El periodo de estudio, abarca desde el 2006, gestión que se inicia el programa del 

Bono Juancito Pinto a la gestión del 2010. 

1.4.3. Alcance temático 

 El tema de investigación aborda la temática de las políticas públicas dirigidas a los 

niños trabajadores como forma de apoyo a este sector. 

1.5. HIPOTESIS 

En la ciudad de La Paz, la política pública focalizada en niños 
trabajadores  genera un  impacto económico favorable en sus ingresos.  

1.5.1. DETERMINACION DE LAS VARIABLES 

Y  =  Niños trabajadores 

X1  = Políticas Públicas Focalizadas (Transferencias Monetarias) 

X2   =   Ingresos en los Hogares pobres. 

Y =  f (X1, X2, ) 
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VARIABLE DEPENDIENTE Y: 

Niños Trabajadores  

VARIABLES INDEPENDIENTES X: 

Política Pública Focalizada (Transferencias Monetarias), Ingreso en Hogares Pobres.  

1.6. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

1.6.1. Método de investigación 

El nivel de completo con que se abordara el objeto de estudio se enmarca dentro del 

método general del proceso Inductivo, en el marco de un análisis definido 

propiamente de carácter explicativo y con el que se pretende explicar fenómenos o 

procesos que se producen en la realidad concreta.4 

Por ello se analizara el contexto del sector laboral de los niños y adolescentes y su 

caracterización  a fin de establecer su comportamiento. 

En primer lugar  y de manera general se analizara las características teóricas del 

contexto de los niños y adolescentes trabajadores en función de la teoría existente. 

En segundo lugar  de acuerdo al diagnostico se analizara la incidencia entre el 

trabajo infantil y las transferencias monetarias.  Y en tercer lugar, se realizara una 

evaluación de los resultados derivados en función a los pasos anteriores y de forma 

inductiva se generalizara  los resultados como conclusiones con el fin de aceptar o 

rechazar la hipótesis planteada. 

1.6.2. Área de Investigación 

Corresponde a la Economía Social.  

 

 

                                            
4 HERNANDEZ SAMPIERI Y OTROS; Metodología de la Investigación. 1999. 
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1.6.3.  Población Muestra 

La población objeto de muestreo de estudio, está referido a los niños, niñas y 

adolecentes trabajadores comprendidos entre los 7 a 17 años de edad,  la muestra 

fue tomada de una forma aleatoria, puesto que no existe información disponible 

respecto al número de niños trabajadores distribuidos por zonas. Por tanto se 

estableció las siguientes zonas muéstrales de la ciudad de La Paz en las principales 

zonas centrales y comerciales (Pérez Velasco, Buenos Aires, Max Paredes y la 21 

de Calacoto, zonas que confluyen niños trabajadores). 

En el entendido que se diseño para el mismo una muestra aleatoria  (muestra  

extraída al azar, que cada unidad de la población tiene igual oportunidad de ser 

seleccionado. Por tanto de acuerdo a datos del Ministerio del Trabajo el total de 

niños trabajadores en Bolivia es 848.000 del cual el 84.800 (35%) corresponde al 

total de los Niños y adolescentes trabajadores de la Ciudad de La Paz y que del total 

el 20% corresponde al área urbana o sea 16.960. En seguida se muestra la 

determinación de del tamaño de la muestra de acuerdo a la siguiente fórmula: 

    

 

 
             Z2  *   p  (1  – p  )  *   N  
   n   =    - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
     e 2  ( N  – 1 )   +    Z2  *   p  ( 1  – p  ) 
D o nd e :  
 
n   =  Tam año d e la  m uestra 
N  =  Tam año d e la  p ob lac ión 
Z =   N ive l d e c onfianza d e l 95% (m argen d e error d e l 5%) d e ac uerd o a la  

tab la  d e d istribuc ión norm al le  c orresp onde un va lor d e 1.96 

p   =   Prob ab ilid ad  a favor d e 50% (va lor d e 0.5) 
e   =      Error estánd ar d e est im ac ión d e 5% (va lor d e 0.05)    
  

tamaño de la muestra  n = 60.00 
 
 

 

   
))1((*)1(

2*)1(*2
2 ppZNe

NppZ
n
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1.6.4. Técnicas e Instrumentos de Investigación 

Respecto a la información primaria se la obtendrá a través del trabajo de campo, a 

ser realizado en la ciudad de La Paz identificadas en las zonas comerciales y 

principales, las técnicas a ser utilizadas serán, el cuestionario, la entrevista que se 

tiene como instrumentos, la elaboración de la boleta del cuestionario y  de la 

entrevista con relación a la problemática planteada. 

La correspondencia de datos o información secundaria parte de la investigación 

documental tanto de textos de consulta teórica, de estadísticas ya obtenidas, ello 

para una definición del marco teórico y de conceptos relacionados a la materia a ser 

tratada, siendo su instrumento principal la elaboración de fichas bibliográficas. 

1.6.5. Técnicas de Procesamiento y Análisis de Datos 

Referente a  datos e información que se obtengan del trabajo a desarrollarse, serán 

sometidos a procedimientos de: clasificación, registro, tabulación y codificación en 

función de los objetivos planteados. Y respecto al análisis se define la técnica lógica 

de la inducción en sus formas cualitativa y cuantitativa, esto con el objetivo de 

descifrar lo que revelan los datos a obtenerse. 
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CAPITULO II 
 

MARCO CONCEPTUAL Y TEORICO 
 
 
2.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

2.1.1. Política Pública  

Se puede definir a la política pública como: 

 “El conjunto de decisiones interrelacionadas tomadas por un actor o grupo de 

actores políticos que conllevan la elección de unos objetivos y los medios para su 

consecución”.5 

“Conjunto de acciones que manifiestan una determinada modalidad de intervención 

del Estado en relación a una cuestión que concita atención, interés y movilización de 

otros actores de la sociedad”,6 y que dentro de sus características importantes se 

encuentran; Cuentan con un respaldo de normas de cumplimiento obligatorio y en 

consecuencia, tienen repercusiones en la sociedad afectando la vida de las personas 

e influyendo en su interpretación de la sociedad. 

“La política pública es el resultado de un proceso de planeamiento o planificación que 

consiste fundamentalmente en explicitar ordenadamente las prioridades de la 

sociedad, asignar recursos en función a éstas, evaluar los resultados y ha3cer una 

rendición de cuentas a la ciudadanía”.7 

“Proceso social complejo, a lo largo del cual es posible ver desagregados en su 

accionar a los sectores de los aparatos estatales y sectores de la sociedad, que bajo 

formas institucionalizadas y en torno a una cuestión, configuran campos de 

relaciones sociales (relaciones de poder, que implican relaciones de fuerza en la 

                                            
5 Pilar Arranz - INAP, Gestión y Análisis de Políticas Públicas, pag.27. 
6 Ibidem. 
7 Juan Martin -  ILPES, Funciones básicas de la planificación económica y social, pag. 16. 
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producción instrumental y simbólica) al adoptar sucesivas tomas de posición y actuar 

en consecuencia, transformando la realidad”.8 

Ya en el ámbito especifico de estudio de la presente investigación, la política pública 

frecuentemente es considerada igual que la política gubernamental, en todo caso se 

puede entender como el conjunto de decisiones a través de las cuales se determina 

de manera ordenada y planificada los objetivos, las estrategias, las acciones y las 

responsabilidades para promover el bienestar de la población. Por tanto, estos 

conceptos deben ser reconsiderados en virtud de la creciente participación de la 

sociedad civil en la creación e implementación de medidas conducentes a mantener 

el bienestar de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito laboral específicamente. 

2.1.2. Pobreza 

La pobreza conceptualmente a lo largo de la historia de la humanidad tuvo una 

apreciación respecto a la situación de bienestar en las familias. Pero 

tradicionalmente la teoría económica la ha definido como la carencia de ingresos 

privados suficientes para satisfacer las necesidades materiales básicas. Sin embargo 

en los últimos años, el concepto se ha desarrollado y redefinido como “pobreza 

humana”, en el entendido de la negación de oportunidades y elecciones para que 

una persona pueda alcanzar el tipo de vida que ella misma estime apreciable. 

A partir de este enfoque, la pobreza se forja como un fenómeno multidimensional que 

implica tanto aspectos materiales como no materiales, simbólicos y culturales y que 

se manifiesta de diferentes maneras: carestía de ingresos económicos, ausencia de 

oportunidades, limitación de libertades políticas, falta de poder de decisión, 

restricción de vínculos sociales o privación de seguridad física, entre otras.  

En síntesis la pobreza es una apreciación subjetiva y relativa que no tiene una 

definición concreta y que más bien, activamente tiene diferentes interpretaciones y 

enfoques para su abordaje9  por ejemplo las necesidades básicas insatisfechas 

(NBI), la línea de pobreza o el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y que puede 

                                            
8 Cristina Díaz - FOPIIE, Seminario de “La gestión de políticas públicas inclusivas”.2006. 
9 Pobreza y Globalización en América Latina, José Antonio Pérez, INAFI-LA. 2004. 
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afirmarse que la pobreza tiene factores multicausales que la generan y que no se 

puede considerar su origen e incidencia de manera directa, pero sin embargo de 

acuerdo al premio Nobel de la economía Amartya Sen, propone   un nuevo concepto 

de pobreza, en el menciona que es sólo una manifestación de la falta de expansión 

de las capacidades. La capacidad es entendida como el nivel de cosas que las 

personas pueden y deben hacer para mejorar su bienestar tales como adquirir 

educación, mejorar su salud, tener trabajo e ingresos, etc. 

2.1.3.  Focalización 

En el campo concreto de las políticas y programas de superación de la pobreza, la 

focalización es una característica importante en la intervención pública que desarrolla 

un programa o vale decir un proyecto que provea en exclusividad a una determinada 

población objetivo, de los satisfactores básicos requeridos. 

La focalización es entendida de muy diversos modos, lo que da lugar a un amplio 

abanico de interpretaciones. Pueden plantearse básicamente tres acepciones, de las 

cuales, la primera es la que verdaderamente se ha generalizado en la Región10: 

a) Focalización en estricto sentido. 

La focalización en un sentido estrictamente técnico, se plantea estas dos preguntas 

básicas: ¿Quiénes?, ¿Dónde? frente a la pregunta de quiénes son, la focalización 

recurre a criterios para identificar y dimensionar la población objetivo con carencias 

básicas. Ante la pregunta de dónde están, se recurre a criterios de localización de la 

población objetivo, especialmente criterios territoriales y/o institucionales11. 

De este modo, al focalizar se utilizan los siguientes criterios: 

- Identificar y dimensionar la población objetivo con carencias básicas. 

- Localizar la población objetivo. 

 

                                            
10 Brodersohn, Víctor 1992, De las estrategias de desarrollo social a los programas de compensación social. OEA. 
11 Brodersohn, Víctor 1992, De las estrategias de desarrollo social a los programas de compensación social. OEA. 
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En base a los mismos, la focalización en estricto sentido se define principalmente en 

términos de: Identificar y dimensionar la población con carencias básicas, y localizar 

la población objetivo. 

PO = Pb ij 
Donde: 

PO: población objetivo 

Pb: población beneficiaria 

i : carencias básicas 

j : localización (territorial, institucional) 

Esta definición estricta pone énfasis en aspectos instrumentales y operativos y en  

cabal cumplimiento de esta definición tiene enormes consecuencias en el área social, 

pues permite dar factibilidad y eficacia a las políticas sociales dirigidas 

específicamente a los grupos poblacionales de bajos ingresos, posibilitando que 

estos últimos capten plenamente los beneficios de esas políticas sociales, y que se 

minimice o anule la filtración de tales beneficios en favor de la población que no está 

en situación de pobreza. Esta acepción es la de uso más frecuente en América 

Latina12.  

b) Focalización en sentido amplio 

En una acepción más amplia, la focalización se plantea las preguntas básicas 

formuladas anteriormente, ¿Quiénes?, ¿Dónde?, e incorpora además la siguiente: 

¿Qué? Frente a esta última pregunta, se procede a la identificación y formulación de 

las medidas diferenciadas y específicas que proveen el servicio/bien realmente 

requerido por la población objetivo. 

De tal forma, la focalización en sentido amplio se define principalmente en términos 

de: Identificar, dimensionar y localizar la población objetivo con carencias básicas, e 

identificar y formular medidas diferenciadas y específicas requeridas por esa 

                                            
12 Brodersohn, Víctor 1992, De las estrategias de desarrollo social a los programas de compensación social. OEA. 
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población objetivo. Por tanto se observa claramente que esta acepción, a diferencia 

de la anterior, va mucho más allá de la identificación y localización de los grupos 

meta, y procura vincular la focalización con la faz inicial de la formulación 

programática. 

Más allá de establecer cuál es el ámbito teórico y metodológico en que corresponde 

formular esta pregunta ¿Qué?, lo destacable es el intento de vincular e integrar la 

focalización con la formulación programática del programa/proyecto de superación de 

la pobreza. 

c) Focalización en sentido ideológico 

En una tercera acepción de focalización, muy volcada hacia lo ideológico-político, 

especialmente sobre la función del Estado. Está basada en el concepto de 

subsidiariedad del Estado y se centra principalmente en la focalización como criterio 

para la asignación del gasto público social. La idea es que dicho gasto público social 

debe beneficiar principalmente a la población pobre, sosteniéndose que el mercado 

es la vía para distribuir bienes y servicios a la población no pobre13. Asimismo de que 

el principal instrumento de focalización es el gasto social, o sea el Gasto Social 

focalizado en los sectores más pobres de la población es desde ya una verdadera 

inversión en el capital humano en sectores más pobres, que en la forma de 

alimentación, educación, salud y vivienda, el cual permitirá actuar sobre las causas 

de la pobreza. 

Para comprender sintetizando el objetivo de la focalización que nos interesa se 

refiere a la acción consciente que busca favorecer a la población más pobre y 

vulnerable dentro de un programa más amplio de lucha por los pobres y como 

método práctico para superar la exclusión secular de los más pobres. Muchos 

estudios han demostrado que un problema crítico en la lucha contra la pobreza es el 

de llegar a los más pobres sin que los subsidios sean disfrutados por personas no 

pobres pero con mayor peso político o lazos familiares con los encargados de la 

                                            
13 Brodersohn, Víctor 1992, De las estrategias de desarrollo social a los programas de compensación social. OEA 
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distribución. Pero, sea como sea, en el uso de la focalización como herramienta para 

identificar a los pobres y orientar hacia ellos el gasto social, es de particular 

importancia la visión que plantea  Sen y la búsqueda de la equidad.14 

2.1.4.  Gasto Social 

Partiendo del accionar social del Estado que debe encaminarse a promover las 

condiciones para que los procesos de mercado conduzcan eficientemente hacia el 

desarrollo humano, hacia una efectiva justicia social y para ello debe velar que la 

dotación inicial de factores que posee cada agente económico sea la adecuada en 

términos de las preferencias sociales vigentes. Se ve la diferencia de: que no se trata 

de redistribuir el ingreso (que debe ser determinado naturalmente por el mercado y 

sus operaciones descentralizadas), sino las causas subyacentes que lo determinan: 

los activos (factores productivos) que posee la gente y posibilitar su adecuado uso, 

perfeccionamiento y explotación. 

O sea, las acciones gubernamentales debieran, por tanto, estar guiadas por claros 

criterios de justicia. Parece pertinente seguir a Rawls (1971) quien señala que los 

problemas de justicia en el marco de elaboración e implementación de políticas 

públicas (que conlleva inherentemente, dada la escasez de recursos, a la priorización 

del gasto y el establecimiento de metas y objetivos concretos) son de carácter 

puramente instrumental, es decir, la definición de lo que es o no justo se deriva de un 

proceso racional de identificar reglas de juego claras para la acción y para la vida. 

Analizando el tema, se puede deducir, como bien lo hace Rawls, que ciertamente 

uno acepta que hayan diferencias socioeconómicas, de hecho la naturaleza humana 

es intrínsecamente desigual y la igualdad no es un bien (valor) absoluto por el cual 

estamos dispuestos a pagar un precio infinito sacrificando todos los incentivos para 

mejorar y crecer (pues existe cierto trade off general entre eficiencia y equidad), 

siempre y cuando se cumplan por lo menos dos principios (lexicográficos): 

                                            
14 Amartya Sen, “La economía política de la focalización”. 
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• Una distribución igualitaria de libertades básicas para salvaguardar el derecho a 

vivir como un ser humano digno, y 

• Una distribución igualitaria de oportunidades para que cada uno explote sus 

capacidades y sea forjador de su propio destino. 

Sólo si estas dos condiciones se presentan efectivamente en las instituciones que 

rigen la cooperación social, se podrá decir que sea cual fuere la situación (de riqueza 

o pobreza) que alcance un agente (persona o familia), será justo (y socialmente 

eficiente).15 

En este contexto, podría definirse: Que El Gasto Social es aquel gasto16 que ejecuta 

el Estado que permite formar las capacidades básicas de las personas y hace 

posible su posterior perfeccionamiento y explotación. Estas capacidades son 

indispensables para lograr una vida digna, sana, prolongada, creativa y productiva. 

2.1.5. Trabajo Infantil 

Según la definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)17, el trabajo 

infantil es el trabajo efectuado por los niños menores de 15 años. Esta definición 

excluye el trabajo efectuado por los niños en el domicilio de sus padres, en la medida 

que ellos ayudan a sus padres en su actividad profesional y que este trabajo no les 

prive de asistir a la escuela. 

Es difícil decir cuando el trabajo infantil, debe ser considerado como trabajo 

propiamente dicho y por lo tanto como instrumento formativo, en el cual el niño 

adquiere nuevas capacidades (formaciones artesanales por ejemplo). Existe sin 

embargo un cierto número de criterios según los cuales el trabajo infantil debe ser 

considerado una forma de explotación como en los siguientes ejemplos: 

  

                                            
15  Incluso Rawls postula un tercer principio que podría describirse así: que los puestos sociales más aventajados estén a favor de los más 
desfavorecidos, de lo que se concluye que una política pública será moralmente justa no sólo si es Pareto eficiente sino que además siempre 
permite mejorar la situación de los menos aventajados. 
16  Entiéndase gasto en términos de su acepción económica: incluye componentes de gasto corriente y de capital, es decir, gastos de 
operación y de inversión. 
17 OIT - IPEC: Informe  sobre Trabajo Infantil, 2007 
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Niños que trabajan desde muy temprana edad (niños lustrabotas de 6 años). 
 
Niños que trabajan más tiempo de la jornada laboral (trabajo en las minas por más 

de 8hras). 

Niños con salarios son demasiado bajos. 

Niños que trabajan en condiciones peligrosas. 
Niños que son sometidos a trabajos forzosos (niños obligados a trabajar por sus 

familias u otras personas). 

Niños que por causa de su trabajo no puede acceder a una educación adecuada. 

Niños que exponen su salud física y moral (prostitución, trato abusivo por parte del 

empleador). 

Para algunos autores el trabajo infantil consiste en toda actividad laboral. Esto es, 

económicamente relevante, independiente de sus características, ejecutada por las 

niñas y los niños, también estaría referido a aquellas actividades que atentan contra 

el normal desarrollo de niños y niñas.  

Sin embargo,  el trabajo infantil  es también toda actividad económica realizada por 

niños, niñas y adolescentes, por debajo de la edad mínima general de admisión al 

empleo especificada en cada país, cualquiera que sea su categoría ocupacional 

(asalariado, independiente, trabajo familiar no remunerado). Según LIVELLARA: “el 

trabajo infantil constituye una amenaza para el desarrollo integral de los/ as niños 

/as, obstaculizando su correcta inserción social (sistema educativo, tiempo libre, 

contención familiar, etc.), impidiendo el normal desarrollo de su niñez y adolescencia. 

Esto conlleva una futura exclusión social y el riesgo de repetir la experiencia de vida 

en sus hijos / as”.18 Por tanto cabe mencionar la heterogeneidad en los tipos de 

actividades laborales que pueden realizar los niños, por lo cual es necesario definir 

como se entenderá el trabajo infantil en esta investigación.  

En la literatura se tiende a diferenciar entre el concepto de niños económicamente 
activos (NEA) que comprenden todas las actividades productivas realizadas por los 
                                            
18 El trabajo ligero la OIT considera que hasta 14 semanales no tienen ningún efecto negativo sobre el rendimiento escolar del niño. 
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niños incluyendo los trabajos no remunerados y en el sector informal, frente al 

concepto del trabajo infantil (IPEC, 2006). En el siguiente cuadro se puede observar 

con claridad cómo se define el trabajo infantil según los criterios de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT)19 diferenciando por grupos de edad. 

Según el Convenio 138 sobre la edad mínima y el Convenio 182 sobre las peores 

formas de trabajo infantil promovidos por la OIT, entonces el trabajo infantil que debe 

ser eliminado son todas las actividades exceptuando el trabajo ligero comprendido en 

edades de 12-14 y los niños económicamente activos de 15-17 años.20 

Además en este último convenio se acordó que según el tipo de actividad que se 

realice las peores formas de trabajo infantil se pueden clasificar en labores peligrosas 

“hazardous work” (trabajos cuyos efectos puedan causarles a los niños daños físicos, 

psicológicos o morales y también se estableció un límite de 43 horas a la semana 

que si se supera entran dentro de esta categoría).21  

La otra clasificación que se adoptó son las formas inaceptables de trabajos 

“unconditional worst forms” como el tráfico de niños, los trabajos forzados como 

pago de deudas de los padres, niños involucrados en conflictos armados, pornografía 

y prostitución infantil, y niños que trabajen en actividades ilícitas como en la 

producción o distribución de droga.22 La principal crítica a esta definición de la OIT y 

que recoge esta investigación es que no se considera el trabajo doméstico como una 

actividad que perjudica el desarrollo del niño.  

Diferentes autores señalan la gran importancia de incluir en los análisis el efecto de 

considerar una definición más amplia de trabajo infantil que incluya las labores dentro 

del hogar, donde la participación de las niñas es mucho más alta, debido a que este 

tipo de actividad juega un papel determinante en sus decisiones de asistir a la 

escuela o bien cuidar del hogar y de los hermanos pequeños. 

                                            
19 OIT - IPEC: Informe  sobre Trabajo Infantil, 2007 
20 Ibidem 
21 OIT - IPEC: Informe  sobre Trabajo Infantil, 2007 
22 Ibidem 



Política Pública focalizada sobre el trabajo infantil  (Niños trabajadores de la ciudad de La Paz) 

 
 

21 
 

Comprender y dimensionar adecuadamente este problema social, nos permitirá 

formular soluciones reales y eficientes para lograr su eliminación. Por lo que la línea 

de acción donde se enmarca esta investigación que parte de dos preceptos clave: 

El primero es que el trabajo infantil es causa y consecuencia de la pobreza en una 

sociedad, es decir, se constituye mediante un proceso de transmisión 

intergeneracional donde la pobreza de los padres limita las posibilidades de inversión 

en educación, salud y tiempo que pueden ofrecerle a sus hijos, por lo que los envían 

a trabajar desde edades muy tempranas rompiéndose así su formación educativa y 

de habilidades sociales básicas para poder acceder a mejores oportunidades de vida 

cuando sean mayores. Lo anterior lleva a que se transmitan las condiciones de 

pobreza de los padres a los hijos y estos a su vez a sus propios hijos, entrando en lo 

que Basu llama “Trampa del Trabajo Infantil”23.  

El segundo punto clave será resaltar lo que se debe entender al trabajo infantil como 

un fenómeno multidimensional, en donde no sólo intervienen causas económicas 

(ingreso del hogar), si no que habrá que entenderlo como un producto de la 

combinación de diferentes estructuras institucionales (el marco legislativo, el sistema 

educativo, las restricciones del mercado laboral y crediticio, entre otras) y las normas 

sociales que pueden influir en las decisiones de los hogares para enviar a sus hijos a 

trabajar.24 

Como conclusión sobre la definición del trabajo infantil  constituye  un fenómeno 

socioeconómico y una problemática actual que deviene de la flexibilización laboral, la 

cual ha provocado el aumento del desempleo y la precariedad laboral, y por claro, el 

surgimiento del trabajo de los niños en el mercado laboral, que origina serios  costos 

económicos y sociales creando así un retroceso al futuro de toda una sociedad. 

2.1.5.1. Formas del trabajo infantil    

Es elemental diferenciar las diferentes formas de trabajo infantil. Según la OIT, el 

                                            
23 K. Basu: « Trabajo infantil: causa, consecuencia, y curar, con comentarios sobre las normas internacionales del trabajo »,  en Journal of 
Economic Literature.                                                                                                  
24  El trabajo infantil está lejos de ser un asunto trivial. El derecho a una educación... López-Calva Luis F., 2001. 
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trabajo infantil es más corriente en las pequeñas empresas, la mayor parte de tipo 

familiar y en la agricultura tradicional.25 

El contexto de trabajo puede variar enormemente porque los niños que efectúan 

trabajos de manera servil trabajan en las peores condiciones. Se tratan por lo 

general, de padres que tienen un contrato de servidumbre por deudas. Los padres 

han sido reclutados en la en zonas rurales para efectuar trabajos pesados en otros 

lugares. Los gastos de transporte, alimentación y albergue son considerados como 

deudas. Para pagarlas, la familia debe trabajar y son a menudo víctimas de actos 

violentos. Una otra forma de trabajo, es el esclavaje, los niños son “ vendidos “ por 

sus padres. En muchos casos esto se hace bajo una falsa adopción o con el 

compromiso de retribuir al niño con una mejor alimentación y facilitarle la educación.  

La prostitución es además otro parte donde las condiciones son inhumanas. Estos 

niños corren riesgos enormes: pueden contraer enfermedades además que son en 

mucho casos son víctimas de agresiones físicas y que su salud moral está 

comprometida. En la prostitución existe también el trabajo forzado y la venta de 

niños. Además, existe también el abuso con fines pornográficos. Si bien por el 

momento este fenómeno se da más en los países desarrollados, el aumento de las 

políticas de control augura una aumentación en países con menos recursos. 

Los niños de la calle  que se hallan en una mala situación, por el hecho que no tienen 

abrigo, están obligados de asegurar su propia sobrevivencia y ello conlleva 

frecuentemente en actividades delincuenciales trabajando para organizaciones 

criminales (por ejemplo el tráfico de droga). 

El trabajo de niños que trabajan a domicilio o en una empresa familiar, son en 

general relativamente adecuadas, pero su situación no es tan buena cuando trabajan 

al exterior, por ejemplo en fábricas o en las minas: jornadas demasiado largas, 

lugares de trabajo mal aereados, empleadores agresivos o condiciones de trabajo 

peligrosas. 

                                            
25  OIT - IPEC: Informe  sobre Trabajo Infantil, 2007 
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2.1.5.2. Principales Causas del Trabajo Infantil 

Se debería preguntar prontamente ¿por qué trabajan los niños? sería  demasiado 

usual para que nos pueda orientar hacia una acción efectiva que advierta el trabajo 

infantil. Sin embargo lo  que se necesita saber es por qué determinados niños o 

grupos de niños se ven implicados en ciertas clases de trabajo infantil, en particular 

en sus peores formas. Por ello el Trabajo infantil es una consecuencia de diversos 

factores económicos y sociales. Podemos citar principalmente: 

La necesidad urgente de ingresos suplementarios de parte de ciertas familias 

Indigentes. 

La imposibilidad de costear los estudios. 

La creencia, en ciertos países, que el trabajo de los niños es benéfico para ellos, la 

familia y la sociedad en general. 

La indiferencia social frente a este problema. 

La política seguida por gobiernos que no castiga severamente aquellos que infringen 

la ley Asimismo, la crisis económica que ha golpeado toda América Latina en los 

años 80: los niños de menos de 18 años han sido las principales víctimas de una 

parte debido al empobrecimiento creciente de numerosas familias.26 

Según un estudio reciente del OIT, la pobreza es la principal causa identificada pero 

no es la única. El trabajo es un problema de supervivencia para los niños de familias 

pobres. Esta estimado que el costo de enviar un niño a una escuela pública puede 

exceder un tercio del ingreso monetario de familias pobres y estas familias tienen 

normalmente más de un hijo en edad escolar. Solamente 68 % de los niños terminan 

el ciclo primario en el mundo.27 

                                            
26 La política social en la globalización. Programas de protección en América Latina, Claudia Serrano, CEPAL 2005, Stgo.Chile. 
27 OIT - IPEC: Informe  sobre Trabajo Infantil, 2007 
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La migración del campo a la ciudad es una causa importante del incremento del 

trabajo infantil en aéreas urbanas en países en desarrollo. Las familias dejan trabajos 

agrícolas para buscar mejores condiciones de vida en las ciudades, oportunidades 

que muchas veces no existen. Este flujo, que incrementa junto con el deterioro de las 

condiciones económicas, incrementa la pobreza urbana y por consecuencia el 

trabajo infantil. 

Los niños son la mayor parte del tiempo, empujados a trabajar por sus propios 

padres. De acuerdo a un estudio sobre la fuente de inducción al empleo, solamente 

8% de los niños toman ellos mismo la decisión de trabajar. En realidad, los padres en 

países en vías de desarrollo tienen hijos porque son rentables. Los niños parecen ser 

mucho menos una carga económica para los padres que en países desarrollados. 

También los niños en países en desarrollo contribuyen más tiempo a las labores 

domesticas.28 

Además se argumenta que una de las razones para el trabajo infantil es el hecho que 

los niños son menos pagados que los adultos por el mismo trabajo.  

Sin embargo en los últimos años ha existido un gran auge por investigar el trabajo 

infantil tanto con métodos cualitativos como cuantitativos29. Los resultados indican 

que es un fenómeno multidimensional y sus causas se derivan de una compleja 

relación entre factores que influyen en las decisiones de los hogares para enviar a 

sus hijos a trabajar (oferta de TI) y factores que incitan el empleo de su mano de obra 

(demanda de TI). 

2.1.5.3. Determinante a partir de la Oferta del Trabajo Infantil 

a) Ingreso del Hogar.- El primer y más evidente determinante del trabajo infantil 

es la pobreza del hogar. Esta relación permite constatar que a mayores niveles de 

ingreso la probabilidad de que el niño se encuentre trabajando o combinando ambas 

                                            
28 Ibidem 
29 Gracias a los avances informáticos y a la elaboración de nuevas bases de datos se puede estudiar y dimensionar mejor este fenómeno tales 
como: la Encuesta Rural de la India elaborada por la National Council for Applied Economic Research (NCAER), el proyecto de 
Undestanding Children`s Work que es un trabajo conjunto de la UNICEF, OIT y el Banco Mundial, así como los propios registros de hogares 
beneficiarios de los programas dirigidos a combatirlo y que se utilizan para evaluar sus impactos. 
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actividades es menor. Sin embargo calcular sus efectos no es tarea fácil y por lo 

general son asi.30 Debe tenerse muy en cuenta los efectos no lineales de esta 

variable cuando se calcula e interpreta su signo negativo en los resultados de las 

estimaciones sobre la probabilidad de trabajar31. 

Asimismo, se puede apoyar la idea sobre que el trabajo infantil funciona como un 

“seguro del hogar” que utilizan ante situaciones inesperadas (pérdida del empleo de 

un miembro de la familia, de emergencias en salud, entre otras) o bien en casos de 

pobreza más crónica como estrategia de supervivencia32. Debe tenerse muy 

presente que si se aplicara sólo políticas de prohibición, éstas fracasarían en su 

intento por mejorar las condiciones de vida de los niños si no van acompañadas de 

mecanismos de seguridad contra fluctuaciones como la provisión de créditos de corto 

plazo sin requerir de algún colateral. 

b) Particularidades socio-económicas de los jefes del hogar.- De los resultados 

más sólidos en los estudios empíricos de diferentes regiones se encuentra la 

evidencia de que el nivel de educación de los padres y su situación laboral son dos 

de los factores que más pesan en la decisión de enviar a sus hijos a trabajar o a 

estudiar.33 

Por ello si es mayor la educación de los padres, pues entonces la valoran más como 

eje de movilidad social, menor será la incidencia del trabajo infantil, además se toma 

en cuenta que las diferencias de género en esta relación causal son importantes. Por 

lo general, la probabilidad de que el niño trabaje es mucho menor en el caso de que 

la madre supera los estudios de primaria. En un contexto donde la flexibilización de 

los mercados laborales está muy presente y donde acceder a un empleo más o 

menos estable en el sector formal resulta cada vez más difícil, las condiciones 

laborales del padre y de la madre son un determinante muy importante para 

reducir/aumentar el TI.  
                                            
30 Cigno, A., Child Labour Handbook. Series, World Bank. 2002. 
31 La relación de lo no  lineal entre los ingresos de los hogares y el trabajo infantil se refiere a que en los tramos de rentas bajas la elasticidad 
del ingreso es alta y conforme se incrementas los niveles de rentas esta elasticidad va disminuyendo.  
32 Damián, A, Cargando el ajuste: los pobres y el mercado de trabajo en México 2002..  
33 Psacharopuolos, G. Niños trabajadores Versus Educación atrayente, una experiencia  en America Latina,. Journal of Population 
Economics. 
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c) Analogía entre Educación y Trabajo Infantil.- Esta relación es la que más ha 

inspirado a un gran número de investigación que se basan en las teorías de capital 

humano y sobre los efectos en el corto y largo plazo de interrumpir la inversión en 

educación por tener que trabajar. La mayoría de los estudios parten desde una 

perspectiva que son actividades no excluyentes y que existe una gran proporción de 

niños y niñas que combinan ambas actividades. Ante esta realidad, es necesario 

identificar la intensidad del trabajo que realizan los niños y sus impactos no sólo con 

relación a la asistencia escolar, si no con el aprovechamiento y la calidad de la 

educación, temas aún muy poco explorados.34 

Quedan muy pocos trabajos que aborden la relación entre la calidad educativa y el 

trabajo infantil, sin embargo existe excepciones, o sea  la calidad educativa 

determina la percepción que tienen los hogares sobre el sistema educativo. Si se 

percibe que la calidad es baja los padres se cuestionan si la escolarización es el 

camino para garantizarle un trabajo estable y bien retribuido a sus hijos. Estos tipos 

de decisiones pueden ser muy comunes en los grupos sociales de bajos ingresos 

debido a que sus oportunidades de empleo se ubican más en el sector informal en 

donde la inversión en capital humano tiene menor importancia. 

d) La organización del hogar.- En investigaciones para la India, Marruecos y 

Vietnam,35 señalan que la forma en cómo influye esta variable a la distribución del 

tiempo del niño es una combinación entre un efecto substitución y un efecto ingreso, 

por lo que sugieren para su correcta identificación una agrupación del hogar entre 

adultos, niños en edad escolar y niños pequeños. Las relaciones esperadas es que 

un mayor número de adultos trabajando menor será la probabilidad de que el niño 

tenga que trabajar, asimismo, el número de niños en edad escolar incrementa la 

probabilidad de que un niño en esa edad este trabajando y el efecto de que existan 

niños pequeños es mucho mayor sobre la probabilidad de que los niños, o mejor 

dicho las niñas en edad escolar tengan que trabajar para cuidar de sus hermanos 

pequeños. 

                                            
34 Valle Silva y Hansenbalg ,2000. Tendências da Desigualdade Educacional en Brasil. 
35 Cigno, A., Child Labour Handbook. Series, World Bank. 2002.. 
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Abarca señalar que debido a la diversidad de las actividades del trabajo infantil; la 

calle, fábricas, en mercados fijos, en plantaciones y ambulantes, como recolectores 

de basura entre muchas más, el efecto de todas estas variables puede ser distinto 

dependiendo la intensidad del trabajo del niño, si se realiza en el mercado o en el 

hogar, o bien si es en el ámbito rural o urbano. 

2.1.5.4. Determinante a partir de la Demanda del Trabajo Infantil 

a) Escenario del Mercado Laboral y la demanda de trabajo infantil.- Es innegable 

que el grado de segmentación del mercado laboral entre empleos formales e 

informales es un importante determinante en el trabajo infantil, ya sea indirectamente 

determinando las condiciones de trabajo de los jefes del hogar o bien directamente 

por la fijación del nivel salarial que puede acceder un niño. En este sentido, la 

probabilidad de que los niños se vean incentivados a trabajar dependerá de su 

salario potencial, que a su vez estará determinado según el sector que se empleen 

que por lo general es en el informal. 

La tendencia de los mercados laborales en los países en desarrollo es hacia una alta 

participación del sector informal en los métodos de producción y de distribución, con 

lo cual existe un amplio espacio receptor de mano de obra infantil donde las 

actividades están poco reguladas y muy flexibilizadas.36 

Asimismo, las estrategias empresariales para evadir legislaciones sociales y reducir 

sus costes se han enfocado en la subcontratación hacia organizaciones que operan 

en el sector informal o bien a nivel incluso de empresas familiares. Debido a estas 

fuerzas dirigidas hacia la in-formalización, se puede esperar que exista una mayor 

presión de la demanda de trabajo infantil. 

b) El rol de la tecnología.- En un sistema productivo dado, la influencia de la 

tecnología en el trabajo infantil se crea un grado de sustitución entre el trabajo de los 

adultos y el de los niños. Algunos de los cambios tecnológicos que se han 

presentado a lo largo del tiempo, han influido tanto positiva como negativamente en 
                                            
36 OIT - IPEC: Informe  sobre Trabajo Infantil, 2007 
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el trabajo infantil.37 Este es un campo aún poco explorado por las investigaciones 

empíricas dada la dificultad de su análisis por la ambivalencia de los efectos del 

cambio tecnológico y debido a la ausencia de datos fiables. Como ejemplos de lo 

anterior son: mediante la automatización de la agricultura al introducir tractores o un 

sistema de riego avanzado, o bien tan solo garantizando el servicio de electricidad en 

un hogar ha reducido indirectamente la demanda de trabajo infantil. Sin embargo, 

otro tipo de innovaciones tecnológicas como la miniaturización de los componentes 

electrónicos, pueden ocasionar incrementos en el TI debido a las estrategias de 

subcontratación de las empresas para que los niños trabajen desde su hogar 

ensamblando estos materiales. 

2.1.6. Transferencias Monetarias 

En la variedad de conceptos existentes sobre las transferencias monetarias (TM), sin 

embargo cabe resaltar en resumen, como un mecanismo de gasto social a través del 

Estado, esto con el objetivo de utilizarlos para proveer protección al ingreso de los 

pobres. Estas transfieren efectivo a los hogares pobres condicionan también la 

transferencia al compromiso de los hogares de invertir en el capital humano de sus 

hijos (mediante la asistencia escolar o el chequeo médico en centros de salud). Este 

tipo de apoyo como ingreso ayuda a reducir la pobreza inmediata (resultante de la 

crisis) y combate la pobreza intergeneracional, los beneficios posibles mediante su 

aplicación podrán ser las siguientes: 

 Prevención que involucra una mejor redistribución tanto vertical como 

horizontal de la riqueza. 

 Empoderamiento del ciudadano como sujeto de derechos y por lo tanto 

incentiva su participación en la construcción social. 

 Promueve el empleo al superar las consecuencias negativas de los actuales 

sistemas de seguridad social que son: las trampas del seguro de desempleo y 

de la pobreza. 
                                            
37 Anker, R. La Economia de niños trabajadores, International Labor Review, 2000. 
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  Destaca los efectos muy positivos en la integración de los sistemas 

impositivos y los sistemas de transferencias.  

2.1.7.  Política Pública Focalizada 

La Política Publica focalizada se  refiere simplemente a las transferencias monetarias 

que surgieron a partir del año 2000 como alternativas de política. Es importante notar 

que el objetivo esencial de este tipo de políticas es ampliar el ingreso de ciertos 

hogares que cumplan determinadas características y asimismo es elemental la 

diferenciación que existe entre las políticas focalizadas y las políticas que estimulan 

la demanda agregada referida a la forma de seleccionar un conjunto de personas 

demandantes a acceder a esta transferencia. 

Las razones de la implementación esta forma de política pública, remonta en 

América Latina en los últimos decenios en las que se desarrollaron políticas públicas 

de forma universalista, proveyendo los mismos bienes y servicios, de la misma forma 

y cantidad, a toda la población, con el objetivo de lograr la mejora de la calidad de 

vida de la sociedad. Este enfoque tuvo su éxito en el pasado en sociedades con 

"relativamente escasa diferenciación", esto es, baja interdependencia social y 

económica interna, reducida y homogénea población. Sin embargo en nuestra 

actualidad la situación es de marcada interdependencia y complejidad interna y 

externa.38 

Las políticas focalizadas aplicadas al ámbito social y, en particular, al bienestar 

integral de la infancia y la adolescencia, corresponden a una modalidad de 

intervención pública que tiende a destinar sus recursos técnicos y financieros hacia 

los más vulnerables y vulnerados en sus derechos a efectos de reponerlos. Es una 

estrategia para alcanzar una mayor eficiencia y equidad en las prestaciones sociales 

que realiza el Estado.  

 

 
                                            
38 CEPAL: Focalización y Pobreza: nuevas tendencias en la política social., 1992. Santiago, Chile 
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2.1.8.  Focalización Vrs. Universalización 

Posiblemente si las políticas y programas sociales fueran efectivamente universales, 

no tendría sentido el criterio de focalización. Pero lo esencial es ver que el problema 

está en la real ausencia de universalismo, que hay filtraciones en las políticas y 

programas sociales que dan lugar a discriminaciones (de signo -) y situaciones de 

exclusión. La focalización en realidad es el antídoto a tales filtraciones, y a través de 

mecanismos de discriminación (de signo +) contribuye a superar la discriminación 

negativa mencionada. O sea que, la focalización no se opone al universalismo, sino 

que todo lo contrario, procura que ese universalismo tenga una vigencia real, en el 

sentido de que el universalismo real comprenda a la focalización como mecanismo 

de discriminación inclusiva (+) que compensa la discriminación excluyente (-). 

Asimismo, universalismo y focalización son verdaderamente complementarios y se 

requieren mutuamente. 

"La focalización no es la oposición del universalismo. Puede incluso complementarlo 

y facilitarlo si contribuye a introducir un mejor aprovechamiento de los recursos 

existentes, reduciendo duplicaciones y exclusiones y considerando la heterogeneidad 

en el tipo y magnitud de los problemas que afectan a la población".39  

La focalización funciona como antídoto de las filtraciones del gasto no sólo por 

cuanto define un grupo específico, sino además, porque recurre a estrategias y 

modelos de gestión que anulan la posibilidad de una filtración. Y esto último será 

tanto más cierto y seguro cuanto mayor sea la posibilidad de participación de la 

propia comunidad beneficiaria en el diseño, gestión y evaluación del programa social. 

En esencia, el tema central es la complementariedad que existe entre las políticas 

universales y focalizadas. "No se trata de optar entre dar a todos o solamente a los 

más necesitados sino de combinar distintas lógicas e instrumentos de protección que 

permitan complementar el universalismo en la prestación de servicios con la 

focalización y selectividad de las acciones de modo de llegar a quienes precisamente 

                                            
39 Brawermann & Minujin, UNICEF, 1991, pág. 4. 
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corren mayores riesgos de quedar excluidos o discriminados de las políticas de corte 

universal".40  

2.2. ELEMENTOS TEORICOS 
 
2.2.1. Enfoque de Economía del Bienestar 

En este inicio del estudio, se busca llevar a cabo  un breve recuento de los 

elementos conceptuales elementales ligados al Bienestar, presentando de forma 

resumida aquellos puntos centrales que identifican la relación existente entre el 

presente y el enfoque de la Economía del Bienestar. 

2.2.2. Origen de la Economía del Bienestar 

Desde la consolidación de la economía como disciplina respetable, con La riqueza de 

las naciones de Adam Smith, la ciencia económica ha intentado explicar la realidad 

económica a través del análisis de la producción, el consumo y la distribución de los 

recursos escasos. Además de la explicación de los fenómenos económicos, siempre 

se ha tenido la visión de brindar herramientas para incidir en la realidad a modo de 

mejorar la situación de la sociedad. La vía ha sido la creación de modelos que 

justifiquen y evalúen determinadas políticas económicas y sociales. Lo que la teoría 

económica recomiende sobre la introducción de un nuevo impuesto o sobre la 

apertura comercial será siempre muy relevante socialmente. La manera de generar 

propuestas y respuestas a las interrogantes económicas ha sido muy influenciada 

por el paradigma dominante en cada etapa del desarrollo de la disciplina. 

“Los primeros desarrollos que proponen reglas de evaluación social se remontan 

hasta la antigua Grecia con Aristóteles o a la India con Kautilya, se tiene también la 

referencia de trabajos en la época medieval.41 En la segunda mitad del siglo XVIII 

destacan en Francia los trabajos de Borda y Condorcet sobre votaciones. Estos 

trabajos son muy importantes para entender el enfoque adoptado por Kenneth Arrow 

                                            
40 Brawermann & Minujin, UNICEF,1991. pág. 16. 
41 Suzumura K. 2002 “Introduction”, aparece en K.J. Arrow, A.K.Sen. 



Política Pública focalizada sobre el trabajo infantil  (Niños trabajadores de la ciudad de La Paz) 

 
 

32 
 

a mediados del siglo veinte. En 1789, el inglés Jeremy Bentham publica Una 

Introducción a los Principios Morales y de Legislación. Esta obra puede considerarse 

como fundadora de la Economía del Bienestar, como pensamiento utilitarista. 

Bentham propone un criterio para evaluar alternativas que afecten a los individuos de 

una sociedad. Parte de considerar que una alternativa social determinada, 

proporciona a cada individuo un grado de bienestar, en el sentido felicidad,-

satisfacción, al que llamamos utilidad. Propone elegir aquella alternativa que genere 

“el mayor bienestar para la mayoría”.42 El bienestar social se considera simplemente 

como la suma de los grados de bienestar de los miembros de la sociedad. Un siglo 

mas tarde Pareto genera el concepto actual de eficiencia. El criterio de optimalidad 

paretiana constituye la primera aportación respetada en consenso para evaluar 

estados sociales bajo dos axiomas básicos de la economía del bienestar. Uno de 

ellos es que bajo determinadas circunstancias los mercados competitivos generan 

una asignación eficiente de los recursos (eficientes en el sentido de Pareto; es decir, 

no es posible mejorar la situación de alguien sin empeorar la de otro).43 El segundo 

teorema afirma que una economía competitiva puede alcanzar todos los puntos 

eficientes posibles siempre que la distribución inicial de los recursos sea la 

adecuada. 

2.2.3. Definición de Economía del Bienestar 

“La Economía del Bienestar es la rama de la Economía que estudia los criterios para 

ordenar situaciones económicas alternativas. Por lo que se refiere al individuo, la 

información solicitada puede quedar resumida, formalmente, en su función de utilidad 

(ordinal)”.44 Con relación a esto, si un conjunto de bienes es considerado superior a 

otro o, basándolo en un esquema alternativo, su comportamiento revela 

consistentemente que prefiere un conjunto de bienes a otro, puede considerarse que 

mejora su situación cuando intercambia éste por aquél, siempre y cuando se acepte 

el criterio de que el individuo es el mejor juez de su propio bienestar.  

                                            
42 Economía del bienestar”, en Di Castro, Elisabetta y Dieterlen, Paulette , Debates sobre Justicia Distributiva, Instituto de Investigaciones 
Filosóficas, UNAM, 2005. 
43 La economía del sector publico 2da. Ed. Stiglitz. 
44 La economía del sector publico 2da. Ed. Stiglitz 
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Una definición más clarificada será que, la Economía del Bienestar o economía 

normativa, es la que se ocupa de los criterios para evaluar distintas medidas 

económicas. “En general, tiene en cuenta tanto la eficiencia como la equidad, y que 

ejerce como mecanismo de análisis que suministra elementos a los gobernantes de 

cómo debería ser el diseño de política o de cómo deberían adoptar sus decisiones 

entre políticas alternativas, de tal forma que se pueda alcanzar el mayor bienestar 

para la sociedad”.45 

2.2.4. Aplicación de la Economía del Bienestar al Estudio 

En medida que el orden social  en los últimos años se vio relegado de los análisis 

estrictamente económicos que llevan a cabo los modelos vigentes. La implicancia 

existente entre el bienestar social y el crecimiento económico es incuestionable, así 

como el desarrollo económico  permite  que a nivel general mejorar la calidad de 

vida, sin cuestionar que el nivel de ingresos sea un elemento básico en la obtención 

del bienestar social, gracias a este enfoque del Bienestar puede identificarse y 

precisar hasta qué punto existe relación entre ingresos y otros elementos 

relacionados con la calidad de vida o la felicidad humana. Las aportaciones del 

premio nobel Amartya Sen han dado solidez teórica a una nueva forma de abordar 

los análisis de desigualdad económica bajo la  concepción económica del bienestar 

social, nivel de vida o calidad de vida (por citar términos utilizados de forma 

sinónima) como identificada con la posesión de renta o bienes materiales hacia otras 

muchas variables importantes para la realización vital de los individuos, entre las que 

se encuentran su felicidad, salud, renta, relaciones sociales y oportunidades.46 En su 

nueva forma de analizar la economía exige un diálogo continuo con el pensamiento 

filosófico. El pensamiento económico se reencuentra con el enfoque vital de los 

clásicos. Recupera los fundamentos de la filosofía política y social que impulsaron a 

los primeros economistas a estudiar el comportamiento individual y colectivo, por lo 

que muestra que el manejo de una política práctica como la focalización se 

fundamenta en principios de justicia equitativa y es consecuencia de la definición de 

                                            
45 Sen, A. 1999, “El futuro del Estado del bienestar”, La Factoría. 
46 Sen, Amartya,1989 Sobre Etica y Economía. Madrid, Alianza Editorial 
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igualdad de ‘capacidades’ y ‘realizaciones’ de Sen. Contradiciendo así a los ataques 

de quienes aparentan buscar la universalización de los servicios básicos preservan 

las condiciones que permiten que los no pobres se apropien de los subsidios 

dirigidos hacia los más pobres. 

2.2.5. La intervención del Estado en la formulación de políticas publicas  

En coincidencia de muchos autores inclinados a la Economía del Bienestar, conciben 

en que el objeto final de la intervención del Estado es la maximización del Bienestar 

Social y son tres las conceptualizaciones más usuales y generales en torno a lo que 

se entiende por bienestar: (a) la Utilidad señalada por la Economía del Bienestar y 

que toma en cuenta las utilidades individuales de los agentes, (b) el Ingreso que es 

una aproximación monetaria de la utilidad y (c) las Capacidades entendidas como la 

consecución de determinadas capacidades básicas como puede ser la alimentación 

y la educación primaria, planteadas por Sen.47 

Comprendiendo los dos axiomas básicos de la economía del bienestar. Uno de ellos 

es que bajo determinadas circunstancias los mercados competitivos generan una 

asignación eficiente de los recursos (eficientes en el sentido de Pareto; es decir, no 

es posible mejorar la situación sin empeorar la de otro). El segundo teorema afirma 

que una economía competitiva puede alcanzar todos los puntos eficientes posibles 

siempre que la distribución inicial de los recursos sea la adecuada.48 

La importancia de ambos teoremas se destaca la importancia de una economía 

competitiva descentralizada en la que los agentes privados son los que determinan la 

situación final. Si bien esta situación final puede arrojar situaciones muy favorables 

para unos y muy desfavorables para otros (desigualdad radical en la distribución de 

la riqueza) lo importante es que siempre será posible influenciar la dotación de 

recursos para mejorar la situación de los menos favorecidos sin recurrir a 

mecanismos de economía centralizada planificada. 

                                            
47 Van de Walle, Dominique 1996. Welfare Impacts of Public Spending. Policy Research Working Paper N°1670. 
48 Stiglitz, Joseph. La Economía del Sector Público. España. 
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De acuerdo a las condiciones  planteadas por Pareto, en las que no se logra la 

eficiencia que son las denominadas Fallas del Mercado que justifican la acción del 

Estado.49 

Las fallas del mercado más comunes señaladas por Varian50 son bajos niveles de 

competencia, casos de bienes públicos, externalidades, mercados incompletos, fallos 

en la información y los bienes preferentes. 

a) Mercados no competitivos 

Para que funcione la “mano invisible” del mercado tiene que haber competencia. Los 

casos más comunes de fallas de competencia son la existencia de elevados costos 

de transporte (transporte de productos a localidades alejadas y sin vías de transporte 

adecuadas por ejemplo), el otorgamiento de exclusividades por parte del Estado (las 

patentes, por ejemplo) y cuando existen barreras naturales a la entrada como los 

rendimientos crecientes de escala.51 

b) Bienes públicos 

Se entiende por bien público a aquel tipo de bien (no suministrado por el mercado) 

no rival en el consumo y por tanto, cuya exclusión no es deseable ni tampoco viable 

a bajo costo. Es decir, tiene la propiedad de no costar nada que una persona 

adicional disfrute de sus ventajas y además es difícil y no deseable impedir su 

consumo. Los casos más comunes son la seguridad nacional, el alumbrado público, 

la policía, las autopistas (no congestionadas), entre otros. 

c) Externalidades 

Acciones de personas o empresas que tienen un efecto (positivo o negativo) en las 

actividades de otras personas o empresas, sin compensación alguna. Por ejemplo, la 

contaminación del agua y del aire y la propagación de emisiones ruidosas. Para 

superar estos problemas, según el Teorema de Coase, siempre que hay 
                                            
49 Ibidem 
50 Varian, H.  Microeconomía Moderna: Un enfoque intermedio. Barcelona. 
51 Elevado costo de producción en niveles iniciales pero decrecientes en la medida en que se vaya incrementando los niveles de producción.  
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externalidades y no existen costos de transacción, las partes afectadas pueden 

unirse y llegar a un acuerdo por el que se internalice la externalidad y se garantice la 

eficiencia. Sin embargo, como señala Stiglitz52, la intervención del Estado resulta 

siendo necesaria debido entre otras razones a que resulta costoso conseguir que los 

individuos se unan voluntariamente para ponerse de acuerdo. 

d) Mercados incompletos 

Cuando los mercados privados suministran un bien o servicio de manera incompleta 

(con racionamiento) aún cuando los consumidores están dispuestos a pagar por ello. 

Podría ser el caso de los mercados de seguros y de capitales no orientados hacia 

determinados sectores aún cuando estos estén dispuestos a pagar por dichos 

servicios. 

e) Fallas de información 

Algunas actividades del Estado se justifican porque los consumidores tienen una 

información incompleta y por la convicción de que el mercado suministra por sí solo 

poca información, agravándose la situación por la presencia de problemas de 

selección adversa y riesgo de comportamiento. Por ejemplo, información sobre los 

costos reales del crédito, fechas de vencimientos de productos, efectos colaterales 

del uso de determinados productos, entre otros. 

f) Redistribución y bienes preferentes 

Los mercados pueden generar una redistribución de la renta muy desigual dejando a 

muchos con lo insuficiente, para esto el Estado suele intervenir a través de las 

transferencias y programas sociales. En cuanto a bienes preferentes, se refiere a que 

existe el temor de que el individuo pueda no actuar en su propio interés como por 

ejemplo fumar, no colocarse el cinturón de seguridad en los autos, etc. y que por 

tanto requieren una reglamentación por parte del Estado que lo induzca a ello. En 

resumen: 

                                            
52 Stiglitz, Joseph. La Economía del Sector Público. España. 
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• El Estado busca maximizar el bienestar social la acción del Estado. 

• Una economía de libre mercado y competitiva asigna eficientemente los recursos. 

• Sin embargo en algunos casos, esta asignación puede no ser necesariamente la 

deseable (algunos podrían tener muy poco). 

• En otros casos, esta asignación no es eficiente debido a que existen circunstancias 

que lo impiden (fallas de mercado). 

• El problema con los que tienen muy poco en una economía de libre mercado, es 

que incluso, podrían no tener el acceso a las herramientas mínimas que le permitan 

superar ese estado.  

En esta perspectiva, la acción del Estado según Musgrave, señala que el Estado 

cumple tres grandes funciones en el marco de una economía de mercado53: 

asignación, distribución y estabilización. El Estado debe encargarse de la provisión 

de bienes (y servicios) públicos y de la corrección de las fallas del mercado, 

ejerciendo un rol de regulador que garantice el efectivo cumplimiento de contratos y 

derechos de propiedad, controle las externalidades, reduzca los costos de 

transacción, facilite la difusión de información sobre precios, cantidades y calidades, 

impida las prácticas que buscan restringir la libre competencia y demás 

imperfecciones que imposibilitan la asignación eficiente de recursos. En este sentido, 

por ejemplo, debe encargarse de la defensa nacional, el control de monopolios 

naturales, etc. 

La otra función es la de estabilización de la economía. El Estado debe evitar el 

surgimiento de procesos especulativos, debe contener las presiones inflacionarias, 

preocuparse de la estabilidad económica, pues aunque el mercado tiende 

naturalmente al equilibrio de ello no se deduce necesariamente que dicho equilibrio 

sea estable. Sin embargo, aún si el mercado operara en competencia perfecta y 

garantizase un alto nivel de empleo, estabilidad en los precios, solidez de las cuentas 

                                            
53 Musgrave, R. 1987. Hacienda Pública: Teoría y Práctica 
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externas y un razonable nivel de crecimiento, el Estado tiene una función 

irrenunciable: la distribución equitativa de las oportunidades. 

En efecto, tal como sostiene Shack54,” todas las políticas públicas debieran tener 

como fin ulterior maximizar el bienestar de la sociedad, sujeto evidentemente a 

algunas restricciones o equilibrios que impone la realidad (que está impregnada por 

doquier de la escasez) a nivel global (macroeconómico): fiscal, externo, ahorro e 

inversión, social y ambiental”.  

Desde el inicio de la crisis del año 1929 se reconoce definitivamente la necesidad de 

la intervención del Estado en el curso de la vida social, convirtiéndose el Estado en 

un decisor público, un hacedor de políticas, un formulador de los pasos estratégicos 

que debe dar la Nación. Lo que antes definía el mercado casi exclusivamente, 

pasaba a ser definido por el Estado. En este período se definen las políticas públicas 

como las acciones de intervención del Estado, acciones financieras, productivas, 

reguladoras y de gestión del desarrollo económico y del desarrollo social, limitando el 

papel del mercado y regulando las imperfecciones o fallas del mercado. 

Posteriormente, las funciones limitadas de este modelo clásico liberal fueron 

cuestionadas por la propuesta conocida como “el modelo orientado hacia dentro” de 

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)55. En 1949, este 

organismo propuso a la región latinoamericana una función más participativa del 

estado para alcanzar el desarrollo, diagnosticando que existían estructuras 

tradicionales que impedían el desarrollo económico y social en la región.  En el área 

de desarrollo social asumió la responsabilidad de la prestación directa de los 

servicios constitutivos del bienestar. Las políticas sociales del Estado de Bienestar 

estaban dirigidas a prevenir la pobreza, mediante lo que llama, el empleo total y la 

provisión de bienestar universal mediante servicios para satisfacer las necesidades 

sociales básicas.56 

 

                                            
54 Shack, Nelson, 1998. ¿Qué es y a cuánto asciende el Gasto Público Social en el Perú?. Lima. 
55 Revista CEPAL, Bielchowsky, Ricardo, 1998,”Cincuenta años, reflexiones sobre América Latina y el Caribe”, Santiago de Chile. 
56 CEPAL,1998. El Pacto Fiscal, Fortalezas, Debilidades, Desafíos. Santiago 
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2.2.6.  Transferencias Monetarias una manera de política publica  

Las heterogéneas transferencias monetarias aplicadas como política pública 

condicionadas a la inversión en capital humano se los deben comprender en el 

contexto de la política y protección social. En este sentido, se realiza un breve 

análisis teórico y evolutivo de la política pública en materia de respuesta a los 

problemas sociales experimentados por América Latina y enfocados a las 

transferencias monetarias en efectivo. 

La evolución de la política de protección social en el Estado moderno forma parte del 

proceso de aceptación de la pobreza como una “cuestión social” que cobra 

importancia en las políticas públicas57. Es el reconocimiento de los nuevos 

problemas. De las transformaciones sociales políticas y económicas creadas por la 

revolución industrial en la Europa del siglo XIX surge la necesidad de otorgar a los 

individuos la condición de ciudadano con el reconocimiento de una igualdad humana 

básica. Se otorga a la pobreza la condición de problema político, conceptual e 

institucional. “La discusión teórica de la pobreza busca las causas que se encuentran 

en la raíz del problema, ya sea en la diferencia entre el aumento de pobres y el 

aumento de la riqueza como señalaba Malthus, en la necesidad de eliminar el 

excedente poblacional, o en la lógica Marxista de la acumulación del capital al 

producir un ejército industrial de reserva”58. 

Las necesidades sociales emergentes generan nuevos actores con nuevas 

demandas políticas; se genera un conjunto de políticas e instituciones en respuesta a 

la pobreza y desigualdad lo cual se enmarca en el conocido “Estado de Bienestar”. 

Las políticas sociales en la región se dan inicio en el transcurso del siglo XX, cobran 

especial importancia a mediados de siglo, después de la Segunda Guerra Mundial en 

un contexto histórico de crecimiento e industrialización, con la construcción del 

Estado-Nación.  

                                            
57 Fleury, S., & Molina, C. (2000). Modelos de protección social. BID, Instituto Interamericano para el Desarrollo Social (INDES). 
58 Fleury, S., & Molina, C. (2000). Modelos de protección social. BID, Instituto Interamericano para el Desarrollo Social (INDES). 
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La responsabilidad de la intervención en materia social recae sobre el Estado, el cual 

se encarga del diseño y garantía de la producción y financiamiento de los servicios 

sociales. Se desarrollan grandes avances al respecto, como la creación de 

infraestructura y sistemas de suministro de servicios sociales que lleguen a la mayor 

parte de la población. Crece el gasto social, se amplía la participación estatal en las 

áreas de salud, educación y vivienda, a la vez que nacen y comienzan a expandirse 

las instituciones correspondientes a la gestión de la política social: ministerios y 

servicios públicos.59 

Además, América Latina se enfrenta al decálogo del consenso de Washington. En 

materia social a modo de epítome, se puede decir que el modelo neoliberal se centra 

en la descentralización del Estado – privatizaciones y en la focalización de políticas 

sociales de carácter asistencial. “La receta liberal es ortodoxa: se reduce el gasto 

social y se procede a una racionalización del aparato público. A la vez, se impulsan 

programas de apoyo social directo y altamente focalizados dirigidos a los más 

pobres”60. El abrupto declive del gasto social en la región da la apertura a la 

necesidad de nuevas e innovadoras acciones de política y programas destinados a 

los sectores vulnerables de la sociedad que no satisfacen de manera adecuada sus 

necesidades básicas. 

Sobre todo, el Estado pasa por la instalación de las recetas de ajuste liberal de los 

años 80 y continúa con importantes cambios que se instauran a principios de los 90. 

Se fortalece, la necesidad de proteger a la sociedad, al trabajador y su familia. “De 

este modo, debido a los fracasos de las policías y superación de la pobreza, la 

creciente valorización de la democracia y los nuevos aportes intelectuales marcan un 

nuevo enfoque de las políticas públicas a finales del siglo pasado”61. 

Entendiéndose a la política pública como “el conjunto más o menos coherente de 

principios y acciones gestionadas por el Estado, que determinan la distribución y el 

                                            
59 Serrano, C. 2005. Claves de la política social para la pobreza. CEPAL. 
60 Serrano, C. 2005. Claves de la política social para la pobreza. CEPAL 
61 Ibidem 
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control social del bienestar de una población por vía política”.62 En este contexto, la 

política tiene especial interés en la educación, salud, vivienda, empleo y seguridad 

social. Esto se interrelaciona con la provisión de servicios básicos y la igualdad de 

oportunidades.  

Las diferentes políticas que enfocan estos objetivos tienen su orientación principal al 

desarrollo de las personas, familias y comunidades, son selectivos y relativamente 

sofisticados en sus conceptos y medios de implementación. Por el lado de la 

asistencia social, se encentran la protección directa mediante las transferencias de 

recursos en efectivo.Entre las primeras acciones están las medidas europeas que se 

encuentran direccionadas a brindar protección al sector obrero. Con el paso del 

tiempo, se amplía el concepto de protección social, con la idea de brindar ayudas o 

transferencias que garanticen a la población de menores ingresos ciertos estándares 

mínimos de inserción social. Estas ayudas suelen ser monetarias y pueden ser 

regulares, operando bajo la forma de bonos mensuales, o esporádicas, como 

respuesta a las necesidades y demandas de personas y familias. Para muchos 

autores, la protección social es el asunto primordial de la política pública pues 

responde a los asuntos más básicos de los cuales ésta debe hacerse cargo: 

garantizar niveles dignos de vida entre la población más necesitada. Para otros, 

éstos son asuntos básicos, siendo el auténtico desafío de la política pública brindar 

condiciones de equidad social y promover crecientemente la igualdad de 

oportunidades. Los objetivos están linealmente representados por inversión en 

capital humano por las acciones de la corresponsabilidad de las transferencias.  

En este sentido, las transferencias de dinero deben considerarse como un 

complemento de la amplia gama de políticas de protección social. Tener dentro de 

las políticas públicas a este tipo de política implica elaborar el diseño adecuado y 

relacionado con otros compatibles y aplicados en otros países de similares 

características para garantizar la equidad. “Además, es menester realizar diferentes 

investigaciones respecto a su capacidad de resolver los problemas sociales como la 

                                            
62 Serrano.C. 2005. La política social de la sociedad global en América Latina nuevos programas de protección social. CEPAL. 
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pobreza y las situaciones de riesgo de los hogares pobres y eficiencia de los 

mecanismos administrativos con los cuales se aplica.”63 

2.2.7.  Transferencias monetarias, una forma de eliminar  la pobreza 

Las transferencias monetarias que conllevan condicionamiento consisten en entregas 

de efectivo dirigidas a los pobres y condicionadas a determinados comportamientos 

por parte de los beneficiarios. Es decir condicionan la transferencia de dinero a 

ciertos grados de utilización de servicios de educación y salud para los niños 

miembros del hogar beneficiado. Algunos análisis abordan sobre los aciertos y 

desaciertos de esta política. Por ejemplo muchos consideran como grandes 

desventajas que las condiciones por las cuales se aplica el programa pueden ser 

demasiado costosas para dar cumplimiento a la condición, además ciertos hogares 

pueden cambiar su comportamiento con el objetivo de ser beneficiario de las 

transferencias y acceder a efectivo para el corto plazo. “Es decir, puede obligar a los 

hogares pobres a hacer algo que de otro modo no lo harían o impondrían costosas 

distracciones en las personas que están haciendo los mejores esfuerzos para 

mejorar sus familias en condiciones de severa pobreza como trabajos extra o mayor 

esfuerzo por conseguir salir de su condición”.64 

Por otro lado, existe una serie de argumentos que favorecen a este tipo de políticas 

como una alternativa con mayor eficacia y más equitativa para llegar a los pobres y 

que pueden contribuir a la reducción de la pobreza de modo más eficaz, cosa que la 

inversión pública directa no lo lograría. 

Además, una transferencia permitiría a las familias pobres invertir en la educación de 

sus hijos o realizar algún proyecto productivo. “Del mismo modo, considerando el 

traslado intergeneracional de la pobreza, donde la pobreza se hereda de los padres, 

esto por condiciones que las personas no controlan como la raza, el género o algún 

                                            
63 Schady, N., & Araujo, C. 2007. Cash transfers, conditions, school enrollment, and child work: Evidence from a randomized experiment in 
Ecuador 
64 Ibidem 
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antecedente familiar, además pueden ser mecanismos apropiados para compensar a 

las familias que conllevan desventajas heredadas”.65 

Con la existencia de varios argumentos a favor y en contra de este tipo de políticas 

es difícil decir que es la solución óptima para todos los países en su objetivo de 

reducir la pobreza, Por ello, resulta importante analizar los efectos característicos de 

estas políticas indistintamente del lugar donde son aplicados, considerando sus 

efectos negativos y positivos y evaluando el peso de cada uno de ellos para 

reflexionar sobre su efectividad o inefectividad en la reducción de la pobreza. 

A esta realidad, nace la idea de que los pobres necesitan el impulso del gobierno, de 

tal manera que se generen los incentivos para que los individuos actúen de modo 

racional y beneficioso para ellos. Esta idea que se ha generado desde hace mucho 

tiempo atrás se enmarca en el conocido “Paternalismo del Estado”.66 En la mayoría 

de los caso este paternalismo se justifica cuando las familias tienen comportamientos 

“erróneos” y ha sido utilizado en la gran parte de países en vías de desarrollo. 

En este sentido, la intervención del Estado a través de la política pública juega un rol 

protagónico en la provisión de las bases institucionales en el que funcionan los 

mercados, en la provisión de bienes y servicios públicos, y en corregir a fallas de 

mercado. “Además, con la redistribución directa de recursos a los hogares de 

escasos recursos económicos o en condiciones de riesgo la política pública puede 

ser un complemento de la reducción de la pobreza”.67 Ahora, si bien las 

transferencias de efectivo implican renunciar a una parte importante de las 

inversiones públicas y pueden generar incentivos negativos que perjudiquen a los 

beneficiarios, existen importantes estudios que demuestran que pueden tener 

características de eficiencia y de equidad. Los efectos positivos, negativos y los 

argumentos a favor y contra de la condición o corresponsabilidad con la que se 

                                            
65 Schady, N., & Araujo, C. 2007. Cash transfers, conditions, school enrollment, and child work: Evidence from a randomized experiment in 
Ecuador 
66 FIZBEIN , A., & SCHADY, N. (2009). Conditional cash transfers. Washington DC: The wold bank. 
67 FIZBEIN , A., & SCHADY, N. (2009). Conditional cash transfers. Washington DC: The wold bank. 
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otorgan las transferencias necesitan más investigación para alcanzar un 

discernimiento acertado en las acciones de política. 

2.3. LAS TRANSFERENCIAS MONETARIAS Y EL TRABAJO INFANTIL 

2.3.1. Alcances de los programas de Transferencias Monetarias en América 
Latina 

En América Latina se han realizado desde hace muchos años programas de 

transferencias monetarias o en efectivo que no tienen condicionalidad, como los 

programas de pensiones no contributivas, apoyos familiares, etc.; así como 

programas con condicionalidad específica, como los de becas escolares. Sin 

embargo, en los últimos años se ha popularizado programas con una condicionalidad 

más amplia, con énfasis en el capital humano (educación, salud y nutrición). Este tipo 

de programas enfocado como política aplicada por muchos países tiene un doble 

impacto, es decir A corto plazo, la transferencia en efectivo ayuda a aliviar la 

situación de pobreza de los hogares (vista como una situación de insuficiencia de 

ingresos) y  A mediano y largo plazo, el impacto de las condicionalidades sobre los 

niños y niñas, especialmente en educación y salud,  favorece el desarrollo de sus 

capacidades, que a su vez inciden sobre la expansión de sus oportunidades 

productivas futuras, y por esta vía, en la ruptura del ciclo intergeneracional de la 

pobreza.  

Actualmente se identificaron 15 programas de transferencias en efectivo 

condicionadas, lo cual refleja la enorme importancia que han adquirido este tipo de 

programas en la región.  

En el cuadro del Anexo N°1 se detallan los programas considerados, por país y por 

año de inicio.  

 El primer programa de este tipo entre los existentes actualmente es el  
Programa de Asignación Familiar de Honduras (PRAF), que nace en 1990 como 

un programa de Compensación social destinado a apoyar a la población más pobre 
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de Honduras por los efectos del programa de ajuste estructural ejecutado a partir de 

ese año (en 1992 el Congreso de la República le dio al PRAF categoría de entidad 

permanente).68 

 En 1995 comienza en Brasil el Programa Bolsa Escola, que en 2003cambia 

a Bolsa Familia. En un primer momento, este programa fue ejecutado en la capital 

misma del estado Brasileño y luego de su ejecución  fue extendiendo por  todo el 

país. En el año 2001 el programa fue asumido por el gobierno federal. En 1996 se 

comienza a ejecutar en los estados de Mato Grosso do Sul y Mato Grosso, en la 

región centro este de Brasil y el estado de Bahía, en la región noreste, el Programa 

de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI). Como su nombre lo indica, su fin 

específico era erradicar el trabajo infantil en actividades laborales en el campo, 

especialmente en las áreas de carbonería y agricultura. Luego se extendió a otros 

estados, y en 1999 fue reformulado y ampliado hacia todas las regiones brasileñas, 

incluyendo áreas urbanas. 

 En 1997 inicia en México la ejecución del Programa de Educación, Salud y  
Alimentación (PROGRESA) en áreas rurales. En 2001 se expandió a áreas 

semiurbanas y en 2002, a áreas urbanas. A finales de la gestión 2007 cambió su 

nombre a programa de Desarrollo Humano Oportunidades. 

 En 1998 nace en Ecuador el Bono Solidario, llamado también el “bono de la 

pobreza", como un instrumento de compensación para el impacto de la eliminación 

de los subsidios a los combustibles y a las tarifas eléctricas. En el año 2003 se 

cambia el programa Bono Solidario por el programa Bono de Desarrollo Humano 
(BDH). 

 A partir del año 2000  nacen dos programas de este tipo, en Colombia, para 

mitigar los efectos negativos de la crisis económica y del ajuste fiscal en los grupos 

poblacionales más vulnerables, se ponen en marcha el Programa Familias en 
Acción. 

                                            
68 Respecto a la información sobre este programa es  breve y difícil de obtener. 
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 En Nicaragua, con un préstamo del BID, comienza la ejecución de la fase 

piloto o fase del Programa Red de Protección Social, con una duración de tres 

años. Luego se ejecutó una segunda fase de otros tres años (hasta 2006). Sin 

embargo no parece que se dio continuidad a este último programa después de 2006. 

 En el año 2002 se crean en Argentina el Programa de Ingreso para el 
Desarrollo humano (IDH) y el Programa Jefes y Jefas de Hogar Desocupados 
(PJJHD) como respuesta a la crisis económica que afectaba al país. En 2004 se dio 

una reformulación de los programas sociales 'de ingreso', de la cual nace en 2005 el 

programa Familias por la Inclusión Social, que absorbe a las personas beneficiarias 

del primero y se convierte en receptor de las y los beneficiarios del segundo. 

 En 2002 Chile se crea el Programa Chile Solidario para tratar de reducir la 

incidencia de la pobreza extrema, que mostraba un estancamiento. 

Frente a los impactos de estos programas sobre la pobreza observados en el corto 

plazo resultado de la transferencia en efectivo, así como ante la expectativa de 

obtener impactos más durables sobre la misma a mediano y largo plazo, se dio una 

especie de señal internacional a esta "nueva" forma de hacer política social, y 

muchos países optaron por ejecutar programas de este tipo, a la vez que algunos de 

los países ampliaron los programas en ejecución. 

En lo que se podría llamar la 'segunda generación' de programas de este tipo, se 

encuentran cuatro que se inician en 2005:  

 Red Solidaria en El Salvador; Red de Protección y Promoción Social en 

Paraguay, Juntos en Perú, y Solidaridad en República Dominicana; y dos de 2006: 

Avancemos en Costa Rica y Red de Oportunidades en Panamá. 

La Selección de personas beneficiarias de los programas van dirigidos a la población 

más pobre y los mecanismos de selección de las y los beneficiarios difieren, aunque 

la tendencia general es a utilizar instrumentos especialmente diseñados para ello, 

específicamente:  
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 El Sistema de Identificación y Selección de Familias Beneficiarias de 

Programas y Servicios Sociales (SISFAM) en Argentina. 

 El Registro Único de Programas Sociales del Gobierno Federal “CadÚnico”  en 

Brasil. 

 La Ficha CAS en Chile. 

 El Sistema de Selección de Beneficiarios para Programas Sociales (SISBEN) 

en Colombia. 

 El Sistema de Información de la Población Objetivo (SIPO) de Costa Rica. 

 
 El Sistema de Identificación y Selección de Beneficiarios de programas 

sociales (SELBEN) de Ecuador. 

 El Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN) de República Dominicana. 

En otros países como Salvador, Nicaragua, Perú y Panamá han optado por la 

focalización geográfica. 

Los Beneficios y las condicionalidades que presentan estos programas varían entre 

países. En el caso de la transferencia en efectivo, los montos generalmente se ven 

afectados por el número de miembros del hogar, por lo que no se puede hacer 

referencia a un monto único por país, respecto a las condicionalidades todos los 

programas establecen condicionalidades en educación; es decir, que todos los niños, 

niñas y adolescentes deben matricularse y asistir a la escuela. En salud, la 

condicionalidad generalmente se refiere a cumplir con las vacunas, acudir a los 

controles prenatales y de niña/niño sano así como a charlas sobre salud. 

En el caso de la nutrición, las condiciones se refieren principalmente al control de 

crecimiento de los niños y niñas. 
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Entre las otras condicionalidades, se encuentra la no participación en trabajo infantil 

(PETI de Brasil) o la participación en actividades comunales o también puede ser 

obtener el carnet de identidad y otras. 

Hay que resaltar que respecto al tratamiento del trabajo infantil como aplicación de 

estos programas, solamente dos programas consideran entre sus objetivos 

generales o específicos la reducción del trabajo infantil: 

 El PETI de Brasil: programa de gran escala específicamente trazado para 

atacar este problema. 

 El programa Avancemos de Costa Rica: dirigido a las y los adolescentes de 

hogares pobres para que no abandonen los estudios si están matriculados o 

se reincorporen a los mismos si los habían abandonado. Entre sus objetivos 

específicos se encuentra la reducción del trabajo adolescente. 

Por último y lo que interesa analizar caso Nacional es respecto al programa  

“Juancito Pinto”, Decreto Supremo 28899, es un programa de transferencias 

monetarias (TM) como incentivo a la matriculación y permanencia escolar. El 

programa es universal, otorga 200 Bs. (US$28) una vez al año por cada niño entre 

seis y 14 años que asiste a la escuela pública en todo el territorio nacional. 

El mencionado programa durante Presidencia de Evo Morales el cual instruyo que el 

bono se realice en todo el territorio nacional. Sin embargo la acogida política del 

programa ha hecho que el mismo se vaya ampliando en cuanto a la cobertura y en 

cuanto a la población beneficiaria hasta los niños/as de octavo de primaria. 

Uno aspecto importante es que las fuerzas armadas son las responsables de la 

entrega de los bonos en todo el territorio nacional, y no otras instituciones 

especializadas en la prestación de estos servicios. Sin embargo, los bajos costos de 

administración como el control social ejercido por las organizaciones sociales están 

avalando el actual sistema. Resumen a continuación: 
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- El programa ha ampliado su cobertura, para el año 2008 se insertan al 

programa niños y niñas que cursan hasta octavo de primaria. 

- En términos operativos, la implementación del programa es relativamente 

barata teniendo un costo operativo de 2.5% del total (MEC, 2008). 

- A partir del 2008, el programa cuenta con una Unidad Técnica Operativa 

funcionando en el Ministerio de Educación y Deportes y se espera que se 

realice monitoreos y evaluaciones mucho más rigurosas y sistemáticas. 

2.3.2. Transferencias monetarias como mecanismo de disminuir el Trabajo 
Infantil 

Los derivaciones reales que puede producir las transferencias monetarias sobre las 

condiciones de vida de los niños y de sus familias dependerá por supuesto de su 

diseño final, de los montos del beneficio, del grado de coordinación con otras 

políticas estructurales y sobre todo de las condiciones previas donde se aplica, es 

decir, el grado de desarrollo del sistema de seguridad social y el tipo e ideología de 

las políticas económicas que lo sustentan. Lo anterior implica una gran variedad de 

posibles escenarios de éxito o fracaso pero nos interesa hacer un ejercicio de 

reflexión para responder ¿qué pasaría si se garantiza una transferencia monetaria 

incondicional a los niños y a sus padres con relación al trabajo infantil? Por tanto es 

importante dar a conocer unas cuantas cualidades que presenta las transferencias 

monetarias respecto al trabajo infantil: 

- Igualdad de oportunidades de inversión en capital humano. Se eliminaría la causa 

de que por los bajos ingresos del hogar el niño tiene que trabajar en vez de estudiar. 

“La evidencia empírica indica que el efecto negativo de los ingresos del hogar sobre 

la oferta del trabajo infantil tiende a disminuir conforme los ingresos son más altos”.69 

La clave y tarea de la transferencia Monetaria estaría entonces en identificar y 

mantener ese nivel de inflexión de los ingresos donde los incentivos de los padres 

para que los niños trabajen desaparecen. 
                                            
69 Rosati Furio C. 2002, Niños Trabajadores: una exposición altruista y no altruista. 
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- Menor incidencia a emplearse en las peores formas de trabajo infantil. Es claro que 

la intervención para eliminar estas formas de trabajo infantil debe perseguir tres 

objetivos: a) prevención; b) rescate de aquellos niños que se encuentren en esta 

situación; y c) rehabilitación para su integración social. Una política de este tipo 

puede jugar un papel muy importante sobre el objetivo de la prevención, ya que por 

lo general los niños y niñas que padecen y aguantan trabajar como en la prostitución, 

en actividades altamente peligrosas para su salud, en formas de esclavitud para 

pagar deudas contraídas de los padres, en actividades ilícitas, lo hacen porque no 

tienen otras opciones de vida y buscan recursos desesperadamente. Un ingreso 

estable es muy probable que los desincentive a vivir en estas condiciones. 

- Nuevas formas de relación intra-familiar. El bienestar presente y futuro de todos los 

miembros de un hogar, incluidos los niños, dependerá en gran medida en que la 

distribución de sus recursos sea equitativa. La propuesta de la transferencia 

monetaria, al ser dirigida a los individuos, cambiaría las relaciones de poder dentro 

del hogar (si se consideran que la toma de decisiones depende de los ingresos que 

perciben) y se pasaría de modelos unilaterales a modelos de negociación. Por lo 

tanto, promueve una distribución de los recursos dentro del hogar más justa dándole 

mayor peso a la voz de la madre y de los propios hijos sobre decisiones de invertir en 

educación y reducir el trabajo infantil. Asimismo la transferencia monetaria reduciría 

situaciones de violencia intra-familiar al promover una mayor independencia 

económica de la mujer, por lo tanto indirectamente estaría influyendo en reducir el 

maltrato a los menores y la ruptura con su familia. De esta forma estaría previendo 

que los niños utilicen la calle como un segundo hogar para escapar de la violencia 

que viven dentro de sus familias.70   

- Mejora las condiciones de la mujer en el mercado laboral. Una mayor justicia en las 

condiciones de la mujer y valoración de su trabajo implica una mejor situación de sus 

hijos evitando caer en situaciones como las del trabajo infantil,   reduciendo la 

vulnerabilidad de grupos como las madres solteras con hijos. 

                                            
70 UNICEF, Estado Mundial de la Infancia: Trabajo Infantil, informe completo 2004. 



Política Pública focalizada sobre el trabajo infantil  (Niños trabajadores de la ciudad de La Paz) 

 
 

51 
 

Al mismo tiempo, una transferencia monetaria estaría favoreciendo la externalización 

del trabajo doméstico y fomentaría la escolarización temprana de los niños al 

promover la participación de las mujeres en el mercado laboral. Una de sus ventajas 

frente a las actuales políticas que también persiguen lo anterior es que sería capaz 

de superar la relación invertida “U” entre los salarios de las madres y el trabajo 

doméstico de las niñas. 

- La reducción de la división sexual del trabajo. O sea la aplicación de las 

transferencias monetarias reducirá la división sexual del trabajo al elevar el estatus 

de los trabajos no-asalariados tales como el doméstico y los trabajos de cuidado. 

Esto llevaría a una repartición más justa de las tareas del hogar en donde no tengan 

que recaer exclusivamente en las mujeres y en especial las niñas con lo cual se 

estaría eliminando la mayor probabilidad que tienen de encontrarse en esta actividad. 

- Efectos sobre la fertilidad y el ahorro a través del sistema de seguridad social. Las 

investigaciones de Rosatti71,  indica que las decisiones de los hogares sobre fertilidad 

y ahorro están estrechamente relacionadas con los beneficios que esperan del 

sistema de seguridad social. Si perciben que su seguridad futura está garantizada, su 

decisión de tener más hijos se limita. Este argumento se basa en la hipótesis de que 

los padres ven a sus hijos como un activo de capital para su futuro que les 

proporcionará servicios de cuidados personales y transferencias de ingresos si lo 

necesitan (olg-age security).72 En este sentido, una transferencia monetaria al 

garantizar la estabilidad en el ingreso futuro estaría ejerciendo una presión para que 

los hogares decidan tener menos hijos e indirectamente inviertan más en ellos73. Si 

prima este comportamiento se esperaría que la oferta de trabajo infantil se reduzca.  

 

                                            
71 Estudios para Italia de Cigno (1993) y Rosati (1996) encuentran que la hipótesis de “old-age security” está presente en las decisiones de 
los hogares con relación a tener hijos o no. Esto mismo argumento se puede trasladar a los países en desarrollo en donde el papel de la familia 
en los estados de bienestar es muy importante. 
72 Ibidem. 
73 Esto sería conveniente si se parte de niveles altos de fertilidad, una situación muy distinta sería si el nivel es tan bajo que pone en peligro el 
crecimiento poblacional de un país. 
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2.3.3.  Transferencias monetarias en efectivo y el empleo: impacto en el 
comportamiento del trabajo Infantil 

El predominio o impacto de las transferencias monetarias se determina básicamente 

por el monto de la transferencia y por la cantidad de hogares que reciben la misma.74   

Por otro lado, teniendo en cuenta la oferta de trabajo de los adultos, y considerando 

un modelo estático donde los individuos distribuyen su tiempo entre ocio y trabajo, se 

puede argumentar que el principal efecto que tendría las transferencias monetarias 

sobre la oferta de trabajo es el “efecto renta”. Pues un incremento de los ingresos, 

aumenta la demanda de los bienes normales, que en este caso incluyen al ocio, que 

produciría una disminución de las horas de trabajo. Si por otro lado, se origina o 

prevalece el “efecto ingreso” las transferencias monetarias no afectaría 

negativamente a la oferta de trabajo de los adultos.75 Además, los beneficios de la 

mencionada transferencia se vincula con la asistencia de los niños a la escuela, lo 

cual implica que disminuirá el trabajo infantil, pues los niños dispondrán de menos 

tiempo para estas actividades. 

 Intuitivamente, si se considera al hogar como una unidad, reduce la mano de obra al 

interior del mismo, lo que implica que existe más mano de obra disponible al interior 

del hogar incrementando el trabajo doméstico de la familia, pero reduciendo sus 

horas de trabajo en el mercado laboral.76 

 

Las transferencias que no originen desincentivos en la oferta laboral se encuentra el 

argumento  que manifiesta, “al ser los beneficiarios de este tipo de políticas 

generalmente los hogares pobres su elasticidad de ingreso-ocio puede ser muy baja 

para ellos. Además, la reducción de ingresos a causa de la disminución del trabajo 

de los hijos y el aumento de los gastos relacionados con el cumplimiento de la 

condicionalidad de las transferencias son compensados por las transferencias”.77 

                                            
74 Fizbein, A, 2009. Conditional cash transfers. 
75 Parker, S., & Skoufias, E. (2000). The impact of progress on work, leisure, and time 
allocation. International Food Policy Research Institute 2033 K Street 
76 Ibidem 
77 Fizbein, A, 2009. Conditional cash transfers. 
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Con la misma lógica, también la oferta laboral no puede ser afectada por las 

transferencias si las familias beneficiarias las perciben como “temporales”, pues en 

este caso la conducta de los beneficiarios no cambiará al considerar que este 

beneficio le será concedido únicamente por un período de tiempo y por ende su 

oferta laboral se mantendrá. Además según estudios de la OIT “comprobó que 

aunque la reducción en la oferta del trabajo infantil no es un objetivo explícito en la 

gran mayoría de programas de transferencias en efectivo condicionadas que se 

ejecutan actualmente en América Latina, es una realidad que los mismos tienen un 

impacto positivo y significativo en ese trabajo, contribuyendo a su reducción”.78 

2.3.4. La intervención de entes No gubernamentales y activistas en el Trabajo 
Infantil 

Las estrategias del gobierno referente a las políticas destinadas a la lucha contra el 

trabajo infantil, tienen poca incidencia en el contexto del país, por lo que ciertamente 

existen organizaciones que han desarrollado un papel fundamental en el tratamiento 

del mismo, las ONG´s, concretamente destacando la programación y el activismo 

respecto al trabajo infantil, en su integridad cuentan con ingresos provenientes de 

donaciones de gobiernos extranjeros, incluido de entidades benéficas que auspician 

proyectos con un determinado fin en regiones especificas. En nuestro país mantiene 

buenas relaciones con las principales organizaciones internacionales, directamente 

involucradas con la atención de la problemática infantil, como ser la OIT y la 

UNICEF. En la práctica, las acciones emprendidas por el Estado con relación a los 

acuerdos asumidos en el ámbito internacional requieren un mayor fortalecimiento, 

primordialmente en las Políticas y estrategias sobre su relacionamiento con 

organizaciones internacionales, lo que básicamente admite una mayor transmisión 

de responsabilidades y la generación de estrategias que las pongan en práctica. 

 

 

                                            
78 OIT/IPEC SAUMA, Pablo “El Trabajo Infantil en los programas de transferencias en efectivo condicionadas en América Latina 
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Instituciones y organizaciones vinculadas a la prevención del trabajo infantil:  

- COMISIÓN NACIONAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL.- Esta 

Comisión fue  suscrita mediante el Memorando de entendimiento con OIT/IPEC  y 

que mediante Decreto Ministerial fue creada la Comisión Interinstitucional para la 

Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil. Las instituciones que integran la 

Comisión están: Ministerio de Trabajo, Despacho de la Primera Dama de la Nación, 

Ministerio de Planificación del Desarrollo, Ministerio de Relaciones Exteriores y de 

Cultos, Ministerio de Salud y deportes, Ministerio de Educación y Culturas, Ministerio 

de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente, Viceministerio de Género y 

Generacionales, Dirección de la Niñez, Viceministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, Prefectura del Departamento de La Paz, Cámara de Diputados, Comisión 

de Política Social, Cámara de Senadores, Comisión de Trabajo, Confederación de 

Empresarios Privados de Bolivia, CEPB, Iglesia Católica– CEPAS – CARITAS, ONG 

Enda – Bolivia, CARE ,y en calidad de asesores: OIT/IPEC, UNICEF y el Programa 

Mundial de Alimentos, PMA. Los entes mencionados anteriormente intervienen y             

asumen la principal responsabilidad de la implementación, seguimiento y control de 

la ejecución de las actividades previstas en el Plan Nacional para la Erradicación 

Progresiva del Trabajo Infantil 2000-2010, aprobado y presentado públicamente el 4 

de abril de 2001, tiene como objetivos Estratégicos: Reducción del trabajo en niños y 

niñas menores de 14 años, Protección de adolescentes trabajadores mayores de 14 

años, Erradicación de las peores formas de trabajo en niños, niñas y adolescentes. 

El perfil de intervención contempla en Promocionar, fiscalizar, prevención y  Atención 

Directa. 

El Plan Trienal  Nacional de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil 2006-2008, 

aprobado en 2005, con este plan se realiza la evaluación, por lo menos una vez por 

año, la ejecución de las actividades y el logro de objetivos, indicadores y resultados. 

Asimismo coadyuva a la gestión de financiamiento ante los organismos de 

cooperación internacional para la ejecución de programas y proyectos sobre EPTI 

como también presta ayuda en la difusión de acuerdos internacionales asumidos a 
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propósito de la erradicación del trabajo infantil y plantean alternativas para su puesta 

en práctica. Se debe distinguir que las  ONG´s no son las únicas entidades que 

aportan al asunto del trabajo infantil, sino además a entidades como: 

-  UNICEF: Sinónimo de bienestar y protección materna – infantil, genero estudios 

que integraban la educación y trabajo de la niñez. 

-  UNESCO: Es un organismo dependiente de la ONU( Organización de Naciones 

Unidas), y ha centrado su estudio, específicamente en la educación.  

- Banco Mundial (BM): Es la entidad que está inmersa recientemente en el tema, 

dada su condición de entidad financiera, su contribución problema, iría directamente 

enfocada a las donaciones y los prestamos que podía hacer efectivos en la lucha del 

problema, sin que estos generen el endeudamiento del prestamista y de esta forma 

se prevenga el ahondamiento en el problema del trabajo infantil. 

-  Organización Internacional del Trabajo (OIT): Este organismo a desarrollado 

programas como el IPEC, que destinado a la abolición de las peores formas de 

trabajo infantil, se ha convertido en unos de los más grandes contribuyentes de 

ONG´s destinadas a este problema en el mundo, además se hizo aportes en la 

concepción de un marco político global sobre educación y trabajo infantil. Desde 

1996, el IPEC79 proyecto ha desarrollado en América Latina y el Caribe con 150 

proyectos dirigidos a la erradicación del trabajo infantil en la agricultura comercial, 

minería, trabajo domestico, fabricación de ladrillos, recolección de basura, comercio 

callejero, actividades pesqueras, fabricación de juegos pirotécnicos, explotación 

sexual comercial, mercados y ferias. 

En general la acción del IPEC ha favorecido directamente a 100 mil menores (niños, 

niñas y adolescentes) y a 35 mil familias, sumándose a la lucha contra el trabajo 

infantil las organizaciones de empleadores y trabajadores, a través de la capacitación 

de sus afiliados, proyectos de atención en sectores de riesgo y amplias campañas de 

                                            
79 IPEC: Programa Internacional para  la Erradicación del Trabajo Infantil 
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movilización y sensibilización.80 

El papel del IPEC en Bolivia cuenta con vigencia desde  el año 2000, financiado por 

el departamento de trabajo de los Estados Unidos, que se llevo a cabo 

conjuntamente con Ecuador y Perú, donde alrededor de 400 mil personas dependen 

directamente de la explotación artesanal de oro, plata, estaño y zinc. De ellas, 65 mil 

son niños entre 5 y 17 que ya trabajan en esta actividad con sus familias y 135 mil 

los más pequeños a quienes espera la misma suerte.81 

2.3.5. Efectos del trabajo infantil en la potencialidad del desarrollo de niños y 
adolescentes 

De acuerdo a la Psicología Infantil y del Adolescente, se vino aportando 

conocimientos sustanciales que explican la dinámica del desarrollo y la naturaleza 

estructural y funcional de estos períodos de edad importantes en la vida del ser 

humano. 

Con diferentes enfoques teóricos han aportado conocimientos y métodos que 

sustentan desde diferentes ángulos el desarrollo humano, en el ámbito físico, 

cognoscitivo, afectivo–emocional, y social, sobre la base de la interacción del sujeto 

con su realidad. La subjetividad se construye sobre la base de las estructuras de 

significado y las representaciones mentales, a través de las cuales el individuo tiene 

la capacidad de codificar su realidad, donde eventos, situaciones, objetos y personas 

son evaluados, adquiriendo un significado y una representación que está 

íntimamente ligada a sus diferentes necesidades motivacionales, de seguridad y 

pertenencia82. El niño y la niña en su interacción con su entorno familiar escolar y 

social va construyendo su propia subjetividad. En este orden el proceso de 

socialización cobra una virtual importancia, el niño y la niña interiorizan valores, 

esquemas y patrones de comportamiento que tipifican su condición de género, 

aspiraciones, necesidades y expectativas de futuro, componentes esenciales en la  

                                            
80 Información actualizada por el Programa IPEC en Bolivia a enero de 2009. 
81 Ibidem 
82 Douglas A. Bernstein y Michael T. Nietzel. Edit. McGraw – Hill Interamericana Editores,. México. 1998. 
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configuración de su autoconciencia, autoestima e integralmente su personalidad. 

Muchos autores coinciden en valorar que las edades de los seis a los doce años es 

un período susceptible para la construcción de la subjetividad. La Psicología 

humanística a través de sus máximos exponentes los fenomenólogos Abraham 

Maslow y Carl Rogers83
 enfatizan en la importancia de la experiencia subjetiva y la 

percepción única de la realidad que cada individuo mantiene, tratan de subrayar 

antes que cualquier otro aspecto, el elemento positivo, creativo y único del ser 

humano, consideran que la persona tiene la capacidad de lograr su autorrealización, 

explican que éstos fracasan en obtener su potencial humano completo debido a la 

presencia de las necesidades básicas o inferiores no cubiertas. 

Para Maslow, las necesidades forman una jerarquía que incluye los requisitos 

fisiológicos básicos (como el alimento, agua y otros de su misma naturaleza) con lo 

que cada persona nace, así como también requisitos de un nivel superior, como la 

seguridad, amor, pertenencia, autoestima y finalmente la autorrealización o auto 

actualización del individuo. Este diseño aporta elementos claves, dejando claro que 

la satisfacción de cada nivel de necesidades debe ser precedida por la satisfacción 

de todas las necesidades de los niveles inferiores, es decir, una persona no estará 

en capacidad de desarrollar su potencial humano y alcanzar mayores niveles de 

autorrealización, si está preocupada por satisfacer cotidianamente sus necesidades 

inferiores. Estas personas centran su energía en la búsqueda de lo que no poseen y 

postergan lo que pueden ser, a lo que Maslow llamo “Motivación por Deficiencia”, en 

este sentido es seguro señalar que en la actualidad en muchas de las necesidades 

insatisfechas tienen que ver con la seguridad, afecto, pertenencia, y auto estima, 

todo ello componente vitales para la realización humana. Las personas que enfrentan 

situaciones de precariedad tanto materiales como afectivas, y que de alguna manera 

están en la búsqueda de satisfacer estas necesidades de alto grado como la 

seguridad, el afecto, pertenencia y autoestima crean formas problemáticas, 

neuróticas y perturbadas lo cual explica el deterioro humano de nuestra sociedad, al  

                                            
83  G. Clauss – H. Hiebsch, Psicología Infantil Editorial Pueblo y Educación, Instituto Cubano del Libro Habana Cuba. 
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igual que otras viven abusos, maltrato y abandono en sus diferentes modalidades, 

como también en estados de desequilibrio emocional. Las personas que logran la 

satisfacción de sus necesidades de orden inferior en las diferentes etapas de su 

desarrollo, liberan sus energías en la búsqueda de satisfacer sus necesidades 

superiores, alcanzando estabilidad, fortalecimiento de su autoestima, configurando 

de esa manera un estado positivo para su autorrealización, centrándose en la 

búsqueda de lo que pueden ser, a partir de lo que tienen, lo que el mismo autor 

denomina “Motivación por Crecimiento”.  

La niñez es un período vital que no podemos subestimar, es donde se sientan las 

bases del desarrollo en los diferentes aspectos del ser humano, como es el 

neurofisiológico, neuromotor, neuroanatómico, psicoafectivo, cognoscitivo y de 

convivencia social. Todo ello exige condiciones favorables y saludables para 

alcanzar la integralidad de este desarrollo, donde la participación de la familia, 

escuela y comunidad es esencial. No obstante, hoy en día, son miles y miles de 

niños y niñas en el mundo, incluyendo en nuestro país, que viven en condiciones 

adversas que lesionan sensiblemente su desarrollo y limitan la satisfacción de sus 

necesidades, primordialmente las de primer orden. Ellos son particularmente los que 

viven en el abandono y la miseria material y afectiva y aquellos que a muy temprana 

edad están incorporados a tareas laborales para lo cual no están preparados física, 

psicológica y socialmente. 

2.3.6. Trabajo infantil en el mundo 

De acuerdo a estimaciones de la OIT existirían entre 70 y 250 millones de niños 

trabajando en el mundo84. La mayoría de los países no llevan estadísticas sobre el 

trabajo infantil. En general las autoridades pretenden que existe muy poco trabajo 

infantil. Las pocas cifras se refieren en la mayoría de los casos a una sola categoría. 

Por tanto es delicado decir si la condición de los niños trabajadores ha mejorado o 

empeorado en los últimos años. Últimas encuestas de las Naciones Unidas revelan 

                                            
84 OIT - IPEC: Informe  sobre Trabajo Infantil, 2007 



Política Pública focalizada sobre el trabajo infantil  (Niños trabajadores de la ciudad de La Paz) 

 
 

59 
 

que 20% de los niños no van a la escuela primaria, y por lo tanto trabajan sin duda.85 

La explotación de niños en el trabajo está fuertemente relacionada con la pobreza. 

Los países con alta tasa de analfabetismo, bajas tasas de asistencia escolar y 

grandes deficiencias nutritivas, son en general los países con más alta proporción de 

trabajo infantil. El fenómeno de la explotación de niños es complejo. No está 

solamente ligada con la pobreza sino con bajos niveles de desarrollo, lagunas en el 

sistema educativo y en muchos casos ciertas tradiciones culturales. Soluciones como 

la imposición de salarios mínimos o penas contra el abandono escolar, que ignora los 

factores culturales, económicos y sociales, corre el riesgo de empeorar la situación. 

Verdaderamente, la razón de niños trabajadores a sido más elevada en las zonas 

rurales, que en las zonas urbanas  -9 sobre 10 están ocupados en actividades 

agrícolas.86 En las ciudades de los países en vías de desarrollo, donde el trabajo 

infantil aumenta regularmente en razón de rápida urbanización, los niños se 

encuentran ocupados en el comercio y los servicios, y en menor proporción en el 

sector fabril. De acuerdo a las estadísticas, el número de niños varones es superior 

al de niñas. Veamos, que la estadísticas tienden a subestimar el trabajo de las niñas, 

sobre todo debido a la dificultad de conocer la cantidad empleada en labores 

domesticas o de estimar la contribución que hacen estas en su hogar para permitir a 

sus padres ejercer una profesión. El elevado costo de la escolaridad es un factor que 

influye en la oferta de mano de obra infantil. Muchos niños trabajan para pagar sus 

gastos escolares y en muchos casos, la poca esperanza de promoción social 

ofrecida por el nivel de escolaridad no justifica el sacrificio económico, asimismo no 

son pocos los niños que dejan la escuela desalentados y prefieren trabajar. 

También es importante caracterizar que en la actualidad el trabajo infantil tiende a 

decrecer gradualmente con el aumento de niveles de desarrollo. Es por eso que en 

gran parte una acción global para el desarrollo es a largo plazo benéfica pero la 

erradicación de ciertas formas de explotación y la masiva reducción del trabajo 

infantil, solo puede ser conseguida a través de políticas específicas y programas de 

desarrollo basados en la mejora del núcleo familiar, y así lograr la ayuda tanto a las 
                                            
85 UNICEF- Observatorio de los derechos de la niñez y la adolescencia.2005. 
86 Ibidem 
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familias cuyos niños trabajan y aquellas cuyos hijos corren el riesgo de ser futuros 

trabajadores. 

2.3.8. El Trabajo infantil en Bolivia sustituye a la Educación? 

Es un hecho que la escolaridad propiamente aumenta los ingresos futuros. Porque 

comprender ello, es por la razón de que la escolaridad compite con el trabajo infantil. 

Bajo esta perspectiva, el bajo ingreso de algunas familias les obliga a hacer trabajar 

a sus hijos, perpetuando de esta manera su nivel de pobreza por las próximas 

generaciones. 

Si esto es verdad, las reformas que promueven una producción intensiva en trabajo, 

es decir la ventaja comparativa de la mayor parte de los países pobres, es altamente 

perjudicial para las familias pobres. La liberalización comercial, puede llevar a los 

niños a dejar la escuela prematuramente. Un reciente estudio sobre la pobreza y el 

trabajo infantil en India concluye que: « La prevalencia y absoluta expansión del 

trabajo infantil en un periodo y una región de relativo alto crecimiento, indica que la 

naturaleza del crecimiento económico está dañado ».87 

Una solución posible seria prohibir completamente el trabajo infantil, pero a corto 

plazo, incide directamente en el bienestar de los pobres, puesto que se tendría que 

tener en cuenta los efectos del cambio en el equilibrio general, particularmente en el 

mercado laboral. Además, que es muy difícil hacerla cumplir sobre todo en las áreas 

rurales. Observaciones como esta han llevado a buscar otras maneras de reducir el 

trabajo infantil, conservando las ventajas de los pobres y del crecimiento intensivo en 

trabajo en los países en desarrollo. Una opción es hacer la escolaridad más 

atrayente para los padres. Se puede proponer un subsidio de enrolamiento, motivado 

por el deseo de reducir la pobreza actual y futura, ofrecer subvenciones familiares 

condicionales a que los niños estén en el colegio, y así  se puede aseverar que si 

hay substitución entre trabajo infantil. Como medir el efecto del trabajo infantil en el 

nivel de escolaridad? Un método común es comparar el nivel educacional alcanzado 

por niños que trabajan y aquellos que no lo hacen. Para George Psacharopoulos, 

                                            
87 Swaminathan, Madhura. Economía y la autosuficiencia enla niñez trabajadora, World Development. 
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realizo un análisis empírico basado en encuestas en hogares en Bolivia y Venezuela. 

De la muestra total de 9,856 niños entre 6 y 18 años, con una tasa de participación 

global de alrededor del 10%,  donde se determina la diferencia en logros 

educacionales88, en la que se determino lo siguiente: 

* Un niño trabajador tiene una deficiencia de 1.4 años de estudio a la edad de 14 

años y 2.5 años a la edad de 18. Estas diferencias que parecen pequeñas, son en 

realidad mayores teniendo en cuenta dos factores; La mayor parte de los niños que 

no trabajan, pueden continuar su formación, en cambio para los niños trabajadores 

es casi siempre el alcance máximo. 

* Dado el tardío ingreso y el grado de reprobación, los 4,9 años de escolaridad 

promedio entre los niños menores de 13 años, es muy probable que no sea 

suficiente para su correcta alfabetización. 

* El tamaño de la familia, no es decisivo a la hora de decidir si el niño trabaja o no. 

Sin embargo, es importante recalcar que los niños que trabajan tiene 3 veces más 

probabilidades de reprobar en la escuela.  

* De acuerdo a esto, el trabajo infantil esta correlacionado negativamente con el 

rendimiento escolar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
88 Psacharopuolos, G. Niños trabajadores Versus Educación atrayente, una experiencia  en America Latina,. Journal of Population 
Economics. 
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CAPITULO III  
 

MARCO LEGAL 
 
 

3.1.  NORMA LEGAL, POLÍTICA DE ESTADO Y DE GOBIERNO EN BOLIVIA  

3.1.1 Características, tipos y vigencia de las leyes  

De acuerdo a lo dispuesto en “Disposición abrogatoria”. Queda abrogada la 

Constitución Política del Estado de 1967 y sus reformas posteriores. 

La Nueva Constitución Política del Estado (CPE)89 gracias al mecanismo del 

Referéndum de fecha 25 de enero de 2009. De acuerdo a los principios de la Nueva 

Constitución Política del Estado NCPE, en su Art. 12. “El Estado se organiza y 

estructura su poder público a través de los órganos Legislativo, Ejecutivo, Judicial y 

Electoral. La organización del Estado está fundamentada en la independencia, 

separación, coordinación y cooperación de estos órganos. Son funciones estatales la 

de Control, la de Defensa de la Sociedad y la de Defensa del Estado. Las funciones 

de los órganos públicos no pueden ser reunidas en un solo órgano ni son delegables 

entre sí. 

3.1.2 Tratados internacionales norma importante en Bolivia después de la 
Constitución Política del Estado  

Bolivia es uno de los países que más se ha vinculado a tratados internacionales con 

el resto del Mundo, sin embargo la NCPE tiene supremacía sobre los tratados 

internacionales, tal como se sustenta en los siguientes:  

 

 

                                            
89 Constitución del Estado del febrero 2009. G A C E T A O F I C I A L D E B O L I V I A. 
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Artículo 410 párrafos: 

 I, Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, 

funciones públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente 

Constitución.  

II, La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza 

de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de 

constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en 

materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por 

el país. La aplicación de las normas jurídicas se regirá por la siguiente jerarquía, de 

acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 

1. Constitución Política del Estado. 

2. Los Tratados Internacionales. 

3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto 

de legislación departamental, municipal e indígena. 

4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos 

Ejecutivos correspondientes.  

Artículo 258. Los procedimientos de celebración de tratados internacionales se 

regularán por la ley. 

Las principales organizaciones internacionales con las que Bolivia  se ha vinculado 

mediante la celebración de tratados multilaterales en materia de Derechos Humanos, 

Familia, Mujeres y Niñez son: el Sistema de las Naciones Unidas, a través de sus 

múltiples programas, fondos, institutos, consejos, comisiones y otros órganos, entre 

los más destacados para el presente análisis son el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia (UNICEF) y la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO); la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), como organismo especializado que trabaja de manera autónoma a  
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través de la Junta de Jefes de Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la 

coordinación en el plano intersecretarial; la Conferencia de La Haya de Derecho 

Internacional Privado y, a nivel regional, la Organización de los Estados Americanos 

(OEA). 

También Bolivia ha firmado actas constitutivas con otros organismos, con los cuales 

ha celebrado tratados relacionados con el tema como Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la 

Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura así como con la Organización Iberoamericana de la Juventud. 

3.2.  MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL, REGIONAL Y LOCAL  

3.2.1 La Nueva Constitución Política de Bolivia90   

 La estructura jerárquica del marco jurídico del Estado Boliviano  tiene su sustento en 

CPE, ninguna ley por encima de ella, vigente luego de la aprobación del soberano 

mediante Referéndum constando de 411 artículos.  Así, el orden jurídico Boliviano 

está compuesto por el conjunto de disposiciones jurídicas y textos normativos que 

forman parte del sistema normativo, donde la supremacía la tiene la Constitución, los 

tratados celebrados por Bolivia, y las leyes o decretos que se subordinan a ella, tal 

como se suscribe en el siguiente artículo: 

Artículo 410 párrafos:  

I, Todas las personas, naturales y jurídicas, así como los órganos públicos, funciones 

públicas e instituciones, se encuentran sometidos a la presente Constitución.  

II, La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza 

de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. El bloque de 

constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios internacionales en   

                                            
90 Constitución del Estado del febrero 2009. G A C E T A O F I C I A L D E B O L I V I A. 
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materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por 

el país. La aplicación de las normas jurídicas se rige por la siguiente jerarquía, de 

acuerdo a las competencias de las entidades territoriales: 

1. Constitución Política del Estado. 

2. Los tratados internacionales. 

3. Las leyes nacionales, los estatutos autonómicos, las cartas orgánicas y el resto 

de legislación departamental, municipal e indígena. 

4. Los decretos, reglamentos y demás resoluciones emanadas de los órganos 

ejecutivos correspondientes.  
 
En la CPE se establece los derechos fundamentales y garantías individuales, que en 

esencia constituyen los derechos humanos de los Bolivianos, entre los derechos que 

se protegen constitucionalmente se encuentran los siguientes: 

 Derecho a la vida. 

 Derecho a la integridad física, psicológica y sexual. 

 Derecho a la educación. 

 Derecho a una familia. 

 Derecho a la atención de salud preferente. 

 Derecho a la vivienda. 

 Derecho a no ser obligados a trabajar. 

 Derecho a ser escuchado. 

 Derecho a tener un nombre. 

 Derecho a una alimentación. 
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En cuanto al rol de la familia y sus respectivas garantías la CPE sustenta en sus 

Artículos: 

Artículo 62. El Estado reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental 

de la sociedad, y garantizará las condiciones sociales y económicas necesarias para 

su desarrollo integral. Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, 

obligaciones y oportunidades. 

Artículo 64 párrafos: 

 I, Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de 

condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y responsabilidad del 

hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos mientras sean menores o 

tengan alguna discapacidad.  

II, El Estado protegerá y asistirá a quienes sean responsables de las familias en el 

ejercicio de sus obligaciones. 

Artículo 65. En virtud del interés superior de las niñas, niños y adolescentes y de su 

derecho a la identidad, la presunción de filiación se hará valer por indicación de la 

madre o el padre. Esta presunción será válida salvo prueba en contrario a cargo de 

quien niegue la filiación. En caso de que la prueba niegue la presunción, los gastos 

incurridos corresponderán a quien haya indicado la filiación. 

3.2.2 Tratados celebrados por Bolivia y otros instrumentos internacionales 
referidos a la niñez  

En este apartado se exponen los tratados celebrados y aprobados por Bolivia como 

país miembro   relacionados con Derechos de la Niñez, en lo que respecta; La 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y también la ratificación del 

Convenio sobre los Derechos del Niño. Lo que en esta investigación nos interesa así 

como otros instrumentos internacionales sobre la temática del reconocimiento del 

derecho del niño, la niña y adolescentes en estar protegidos contra la explotación 

económica y su trabajo que pueda ser peligroso o obstaculizar su educación, o sea 
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dañino para su salud o el desarrollo físico, mental, moral o social. Por tanto se pone 

en efecto que se obligue precisar una edad para permitir el trabajo  establecer una 

reglamentación apropiada de los horarios y las condiciones de trabajo. Los 

instrumentos relacionados con el tema de Niñez  vigentes: 

ONU91 

- Convención sobre los Derechos del Niño 

- Enmienda al Párrafo 2 del Artículo 43 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño. 

OIT92 

En lo respecta a los derechos laborales, con relación al trabajo infantil, se tiene: 

• Convenio Nº 5 sobre la edad mínima en la industria, 1919. 

• Convenio Nº 58 sobre edad mínima para actividades marítimas, 1960. 

• Convenio Nº 79 sobre limitación de trabajo nocturno no industriales, 1946 

• Convenio Nº 123 sobre edad mínima para el trabajo subterráneo en minas, 1965 

• Convenio Nº 138 sobre edad mínima de admisión al empleo, 1973 

• Convenio Nº 182 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, y las 

recomendaciones para este Convenio, propuesto por la OIT en 1999, ratificado por 

Bolivia mediante la Ley 2428 de noviembre de 2002. 

Recomendaciones Nros. 146 y 190 sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil, 

1999. 

Estos convenios regulan el tema del trabajo de niños y adolescentes. Y también es 

importante notar su orientación que proveen excepciones a las prohibiciones y que 

las clausulas de flexibilidad para su aplicación permita cuantificar al trabajo infantil y 

adolescente se acoplen a la normas y reglamentos nacionales vigentes. 

                                            
91 /ONU, véase: http://www.onu.org./laonu//htm 
92 http://www.oit.org/ilolex/spanish/index.htm, 
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CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, ONU, NUEVA YORK, EUA, 20 

NOVIEMBRE 1989, RATIFICACIÓN: JUNIO 200793. 

 La Convención sobre los Derechos del Niño y sus protocolos son de los 

instrumentos son vigilados en su implementación por el Comité de los Derechos del 

Niño. La estructura de la Convención sobre los Derechos del Niño es la siguiente, 

consta de 54 Artículos en III Partes, pero se hará referencia a los artículos referentes  

al tema: 

1. Definición del niño 

2. No discriminación 

3. Interés superior del niño 

4. Dar efectividad a los derechos 

5. Orientación de los padres y evolución de las facultades del niño 

6. Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo 

8. Preservación de la identidad 

9. Respeto de las opiniones del niño 

10. Derecho a la libertad de expresión 

11. Libertad de pensamiento, de conciencia y de religión 

12. Obligaciones comunes de los padres y asistencia del Estado 

13. Protección contra toda forma de violencia 

14. Derechos del niño impedido 

15. La salud y los servicios sanitarios 

16. Derecho a un examen periódico del tratamiento 

17. La seguridad social 

18. La educación 

                                            
93 http://www.oit.org. 
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19. Niños de minorías o de pueblos indígenas 

20. Esparcimiento, juego y actividades culturales 

21. Explotación económica y trabajo infantil 

22. La explotación sexual del niño 

23. Secuestro, venta y trata de niños 

24. Protección contra otras formas de explotación 

25. Tortura, tratos degradantes y privación de libertad 

26. Recuperación de los niños víctimas 

27. Administración de la justicia de menores 

28. Respeto de las normas vigentes 

DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO ASAMBLEA GENERAL ONU, 20 

NOVIEMBRE 1959, RESOLUCIÓN 1386 (XIV)94 

Es la declaración más importante sobre los derechos de la niñez y el punto de 

referencia para los posteriores tratados relacionados con el tema. Consta de 

preámbulo y 10 principios, pero los referidos al tema cabe mencionarlos: 

PRINCIPIO 2.- El niño gozará de una protección especial y dispondrá de 

oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para 

que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma 

saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. Al promulgar 

leyes con este fin, la consideración fundamental a que se atenderá será el interés 

superior del niño. 

PRINCIPIO 4.- El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá 

derecho a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán 

proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso atención 

                                            
94 http:// www.oit.org. 
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prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de alimentación, vivienda, 

recreo y servicios médicos adecuados. 

PRINCIPIO 6.- El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, 

necesita amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y 

bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de afecto y de 

seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá separarse 

al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la 

obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios 

adecuados de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias 

numerosas conviene conceder subsidios estatales o de otra índole. 

PRINCIPIO 7.- El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y 

obligatoria por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que 

favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de 

oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de 

responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El 

interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la 

responsabilidad de su educación y orientación; dicha responsabilidad incumbe, en 

primer término, a sus padres. El niño debe disfrutar plenamente de juegos y 

recreaciones, los cuales deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la 

educación; la sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el 

goce de este derecho. 

PRINCIPIO 8.- El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros 

que reciban protección y socorro. 

PRINCIPIO 9.- El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 

explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. 

No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún 

caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno 
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que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo físico, mental o 

moral. 

3.2.3.  Importantes normas en la legislación Boliviana en relación al trabajo 
infantil 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO95 

Artículo 17 Toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de 

manera universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación. 

Artículo 18  Párrafo: 

 I, Todas las personas tienen derecho a la salud. 

Artículo 60, Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del 

interés superior de la niña, niño y adolescente. 

Artículo 61 Párrafos: 

I. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y 

adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad. 

II, Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. Las actividades que realicen 

las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y social estarán orientadas a su 

formación integral como ciudadanas y ciudadanos, y tendrán una función formativa. 

Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de 

regulación especial. 

Artículo 77 Párrafo: 

 I, La educación constituye una función suprema y primera responsabilidad financiera 

del Estado, que tiene la obligación indeclinable de sostenerla, garantizarla y 

gestionarla. 

                                            
95 Constitución del Estado del febrero 2009. G A C E T A O F I C I A L D E B O L I V I A. 
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Artículo 82 Párrafos: 

 I, El Estado garantizará el acceso a la educación y la permanencia de todas las 

ciudadanas y los ciudadanos en condiciones de plena igualdad.  

II. El Estado apoyará con prioridad a los estudiantes con menos posibilidades 

económicas para que accedan a los diferentes niveles del sistema educativo, 

mediante recursos económicos, programas de alimentación, vestimenta, transporte, 

material escolar; y en áreas dispersas, con residencias estudiantiles, de acuerdo con 

la ley. 

REGLAMENTO DEL CODIGO NIÑO, NIÑA Y ADOLESCENTE  (CNNA) LEY 2026 

DECRETO SUPREMO N° 26086 (23 DE FEBRERO DE 2001)96 

Este cuerpo legal, se encuadra en la protección integral y universal de la niñez y 

adolescencia  a través de políticas sociales dirigidas a eliminar las causas de toda 

forma de discriminación y desigualdad generacionales presente en nuestra sociedad. 

Donde se destacan los siguientes artículos referidos al trabajo infantil. 

Articulo 7º (Prioridad Social).- Es deber de la familia, de la sociedad y del Estado 

asegurar al niño, niña o adolescente, con absoluta prioridad, el ejercicio y respeto 

pleno de sus derechos. 

Articulo 120º (Denuncia).- En caso de incumplimiento a este derecho de educación 

el afectado, sus padres, representantes o terceras personas, presentarán la denuncia 

ante las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia. 

Articulo 126° (Edad de Trabajo).- Se fija en catorce años la edad mínima para 

trabajar. Los empleadores garantizarán que el trabajo del adolescente se desarrolle 

en actividad, arte u oficio que no perjudique su salud física y mental, ni el ejercicio de 

sus derechos a la educación, cultura y profesionalización, encomendándose la 

función de controlar la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de la jurisdicción a la 

que pertenece. De la misma forma, las Defensorías protegerán al adolescente 
                                            
96  Reglamento del Codigo Niño, Niña y Adolescente (Ley 2026). Decreto Supremo N° 26086 del  23 febrero de 2001. Edit. U.P.S. 
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trabajador de la explotación económica. Las instituciones privadas coadyuvarán en la 

protección del adolescente trabajador tomando en cuenta las normas que rigen la 

materia y el presente Código. 

Articulo 133º (Trabajos Prohibidos).- Se prohíbe el desempeño de trabajos 

peligrosos, insalubres y atentatorios a la dignidad de los adolescentes. 

Articulo 134º (Trabajos Peligrosos e insalubres e Insalubres).- Son trabajos 

peligrosos e insalubres: 

 

El transporte, carga y descarga de pesos desproporcionados a la capacidad física; 

Los realizados en canteras, subterráneos, bocaminas y en lugares que representen 

riesgo; 

La carga y descarga con el empleo de grúas, cabrías o cargadores mecánicos y 

eléctricos; 

El trabajo como maquinistas, fogoneros u otras actividades similares; 

El fumigado con herbicidas, insecticidas o manejo de sustancias que perjudiquen el 

normal desarrollo físico o mental; 

El manejo de correas o cintas transmisoras en movimiento; 

El trabajo con sierras circulares y otras máquinas de gran velocidad; 

La fundición de metales y la fusión o el sopleo bucal de vidrios; 

El transporte de materias incandescentes; 

Trabajos realizados en frontera que ponen en riesgo su integridad; 

Los realizados en locales de destilación de alcoholes, fermentación de productos 

para la elaboración de bebidas alcohólicas o mezcla de licores; 

La fabricación de albayalde, minio u otras materias colorantes tóxicas, así como el 

manipuleo de pinturas, esmaltes o barnices que tengan sales de plomo o arsénico; 

El trabajo en fábricas, talleres o locales donde se manipula, elabora o depositen 

explosivos, materiales inflamables o cáusticos; 
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Los lugares donde habitualmente haya desprendimientos de polvos, gases, vahos o 

vapores irritantes y otros tóxicos; 

Los sitios de altas temperaturas o excesivamente bajas, húmedos o con poca 

ventilación; 

El trabajo en actividades de recolección de algodón, castaña y zafra de caña; Y, en 

general las actividades que crean riesgo para la vida, salud, integridad física y 

mental. 

Articulo 135º (Trabajos Atentatorios a la Dignidad).- Son los realizados en: Salas 

o sitios de espectáculos obscenos, talleres donde se graban, imprimen, fotografían, 

filman o venden material pornográfico; Locales de diversión para adultos como 

boliches, cantinas, chicherías, tabernas, salas de juegos y otras similares; 

Propagandas, películas y vídeos que atenten contra la dignidad. 

Articulo 136º (Concepto).- Se considera trabajo de adolescentes en régimen de 

dependencia laboral, al desarrollado en actividades que se realizan por encargo de 

un empleador a cambio de una remuneración económica. 

Los trabajadores y trabajadoras del hogar son los adolescentes que trabajan en 

forma continua en régimen de dependencia para un solo empleador en menesteres 

propios del servicio del hogar. 

No son trabajadores y trabajadoras del hogar los que trabajan en locales de servicio 

y comercio con fines lucrativos, aunque éstos se realicen en casa particular. 

Articulo 137º (Garantías y Derechos).- El Estado, a través de los mecanismos 

correspondientes, confiere al adolescente trabajador las siguientes garantías y 

derechos: 

De los derechos de prevención, salud, educación, deporte y esparcimiento: 

Entre otros, tener un horario especial de trabajo y gozar de todos los beneficios 

sociales reconocidos por Ley; Ser sometidos periódicamente a examen médico; 
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Tener acceso y asistencia a la escuela en turnos compatibles con sus intereses y 

atendiendo a las peculiaridades locales, sin deducir suma alguna de su salario. 

De los derechos Individuales de libertad, respeto y dignidad; 

De los derechos laborales de organización y participación sindical; 

De protección especial en el trabajo, al adolescente que sufre de discapacidad física 

o mental, conforme con normas internacionales y nacionales que rigen la materia; 

De capacitación, a través de un sistema de aprendizaje, que será organizado, 

ejecutado y supervisado por la entidad departamental correspondiente. 

Articulo 139º (Formación Técnica Profesional).- La formación técnica profesional 

de adolescentes se rige por los siguientes principios: 

Acceso y asistencia obligatoria a la enseñanza regular; 

Actividad adecuada con su desarrollo físico y psicológico; 

Horario compatible para el ejercicio de sus actividades laborales y su formación 

técnica profesional. 

Articulo 142º (Jornada de Trabajo).- La jornada máxima de trabajo para el 

adolescente desde ocho horas diarias, de lunes a viernes. El adolescente trabajador 

tendrá descanso obligatorio dos días a la semana, días que no podrán ser 

compensados con remuneración económica. 

Articulo  143º (Forma de Remuneración).- El adolescente recibirá su salario en 

días hábiles, durante las horas de trabajo y en moneda de curso legal. Queda 

prohibido el pago en especie. 

Articulo 146º (Obligación de Escolaridad).- Los empleadores que contraten 

adolescentes que no hubieran terminado su instrucción primaria o secundaria, están 

en la obligación de concederles el tiempo necesario en horas de trabajo para que 

concurran a un centro educativo. 



Política Pública focalizada sobre el trabajo infantil  (Niños trabajadores de la ciudad de La Paz) 

 
 

76 
 

Articulo 147º (Prohibición de Trabajo Nocturno).- Está prohibido el trabajo 

nocturno de adolescentes. 

Articulo 148º (Obligación del Empleador).- El empleador está en la obligación de 

proporcionar al adolescente trabajador y trabajadora del hogar las condiciones de 

vivienda y alimentación acordes a su dignidad de ser humano. 

Articulo 150º (Protección del Estado).- El Estado, a través de la instancia 

competente, tanto nacional como departamental, brindará información, orientación y 

protección integral a los adolescentes trabajadores por cuenta propia, adoptando 

para éstos las medidas y disposiciones que fueran necesarias. 

Articulo  154º (Deber de los Padres o Responsables).- Es deber de los padres o 

responsables en régimen de trabajo familiar, cuidar que el desempeño de estas 

actividades no sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico o mental, no 

ponga en riesgo ni perjudique su educación, debiendo adoptar medidas para: 

Garantizar su acceso y permanencia en la escuela; 

Fijar un horario especial de trabajo que sea compatible con el de la escuela y permita 

la realización de los deberes escolares; 

Brindar las condiciones necesarias para que pueda ejercer sus derechos al 

descanso, a la cultura y al esparcimiento. 

Articulo 155º (Incumplimiento de Deberes).- El incumplimiento a cualquiera de 

estas disposiciones implicará maltrato y será de conocimiento del Juez de la Niñez y 

Adolescencia, de acuerdo con el presente Código. 

Articulo 158º (Prioridad de Prevención).- El Estado y la sociedad en su conjunto 

están en la obligación de dar prioridad a la prevención de situaciones que pudieran 

atentar contra la integridad personal de niños, niñas o adolescentes y los derechos 

reconocidos en el presente Código, quedando responsables de adoptar las medidas 

que garanticen su desarrollo integral. La omisión a las normas de prevención, 
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importará responsabilidad a la persona natural o jurídica que incurriera en ella, la 

obligación de reparar el daño ocasionado ya sea por acción u omisión, sin perjuicio 

de lo dispuesto por otras leyes. 

LEY GENERAL DEL TRABAJO (8 DE DICIEMBRE DE 1.942)97 

Articulo 58º Se prohíbe el trabajo de los menores de 14 años, salvo el caso de 

aprendices. Los menores de 1 8 años no podrán contratarse para trabajos superiores 

a sus fuerzas o que puedan retardar su desarrollo físico normal. 

Articulo 59º Se prohíbe el trabajo de mujeres y de menores en labores peligrosas, 

insalubres o pesadas, y en ocupaciones que perjudiquen su moralidad y buenas 

costumbres. 

Articulo 60º Las mujeres y los menores de 18 años, sólo podrán trabajar durante el 

día exceptuando labores de enfermería, servicio doméstico y otras que se 

determinarán. 

LEY GENERAL DE HIGIENE, SEGURIDAD OCUPACIONAL Y BIENESTAR 

Articulo  8º (Prohibiciones). Queda prohibido el trabajo de mujeres y menores de 18 

años en aquellas labores peligrosas, penosas o nocivas para su salud, o que atenten 

contra su moralidad. 

COMPETENCIA DEL MINISTERIO DE TRABAJO CON RELACIÓN AL TRABAJO 

INFANTIL98 

• Inspecciones y sanciones para dar cumplimiento a la Ley General del Trabajo99, 

sobre la edad mínima para trabajar. 

• Inspecciones y sanciones para el incumplimiento de la Ley 2026 sobre los derechos 

de los adolescentes trabajadores. 

                                            
97  Bolivia, Leyes y Decretos. Ley General del Trabajo del 8 de diciembre de 1942. Edit. Serrano. 
98 Información actualizada por el Programa IPEC en Bolivia a enero de 2009 
99 http://intranet.oit.org./bib/virtual/legis/bolivia/LeyGralTrab_1939.pdf 
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• Dar Cumplimiento al Convenio Nº 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo 

infantil. Debe lograr acuerdos tripartitos, los cuales son mencionados en este 

convenio. 

 

• Articular los programas y planes sobre trabajo infantil según R. S. Nº 220849 del 07 

de junio de 2001 compatible con la ley General del trabajo, con la convención de los 

Derechos del Niño, la Ley 2026 y el Convenio 182 de la OIT, Ley 2428. 
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CAPITULO IV 
 
 

MARCO PRÁCTICO DE LA INVESTIGACION 
 

EVALUACION DE LA POLITICA PÚBLICA APLICADA A NIÑOS Y NIÑAS 
TRABAJADORES EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

 

En este presente capítulo está orientado a evaluar la investigación de campo 

realizado a los Niños, niñas  y adolescentes trabajadores de la ciudad de La Paz y su 

efecto que conlleva el Bono Juancito Pinto. Y por supuesto a contrastar la hipótesis  

planteada del cual el objetivo es determinar  los efectos  económicos – sociales  de  

la Política Pública focalizada en los Niños Trabajadores  de la ciudad de La Paz. 

Para tal resultado, en el desarrollo de campo se considero varios aspectos puntuales 

de los NATs. de la ciudad de La Paz referidos al tema de investigación que se trata. 

En estos aspectos se tomo en cuenta las características generales de los NATs. 

número de integrantes, horario de estudio, trabajo actual, razones del trabajo, horario 

de trabajo, lugar de trabajo, dependencia familiar, recepción del Bono Juancito Pinto 

y que importancia cubre las necesidades de los NATs.  

Sin embargo para corroborar a la aplicación del cuestionario a los NATs. (Niños, 

niñas y adolescentes trabajadores), se utilizo también un modelo econométrico para 

analizar la incidencia que presenta política pública del programa Bono Juancito Pinto 

respecto al trabajo infantil  a nivel Nacional de acuerdo a la fuente de información 

primaria se encuentra en las Encuestas de Hogares en el Programa de Mejoramiento 

de Encuestas y Medición de Condiciones de Vida (MECOVI) 2009, periódicamente 

realizadas por el Instituto Nacional de Estadística de la República de Bolivia (INE). 

En esta encuesta se realizan preguntas que cubren las principales características del 

hogar, respecto a empleo, salud, educación, infraestructura, etc. 
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4.1. ESCENARIO ACTUAL DEL TRABAJO INFANTIL EN BOLIVIA 

La problemática de la niñez y adolescencia trabajadora de Bolivia no es un fenómeno 

reciente, siempre han participado en el trabajo domestico y productivo, sin embargo a 

partir de la década de los 80´ aumento considerablemente el número 

aproximadamente a mas de 1.000.000, según las proyecciones del último censo, 

correspondiendo al 35 de la población comprendida entre los 7 a 19 años de edad18, 

llegando a representar el 25.5% de la población económicamente activa. Según la 

OIT en las zonas urbanas de Bolivia el porcentaje de niños, niñas y adolescentes que 

trabajan es mucho más alto que el de otros países de América Latina.100 

La población Infantil rural representa un alto porcentaje de los niños y niñas 

trabajadores, ello se debe al marco Institucional y cultural del país que permite el 

trabajo agrícola como parte de la formación para la vida de los niños y niñas, entre 

tanto el trabajo infantil en el medio rural es un elemento esencial para la 

supervivencia de la familia rural. Por las Características en las que se desarrolla el 

trabajo infantil en el área rural, las posibilidades educativas y de mejoramiento en su 

calidad de vida se ven postergadas, reproduciéndose el círculo de pobreza, situación 

que afecta más a las niñas y los adolescentes. 

Las áreas de trabajo y explotación  infantil más evidentes en el país, son las 

vinculadas con la producción agro forestal (goma, castaña y zafra), minera y sector 

informal en las cuales un elevado número de niños y adolescentes participa en forma 

eventual o permanente, bajo un régimen de trabajo familiar.101 

Otra actividad que ha venido  creciendo en forma acelerada, es la relacionada con la 

explotación sexual de niñas y adolescentes, a través de la prostitución y la 

producción  pornográfica, consideradas como actos penados por ley. 

Las nuevas características de producción industrial desarrolladas mediante la 

maquila introducida en los últimos años en el país, han venido creando en algunos 

                                            
100 Plan Nacional de Acción por la Niñez y Adolescencia en situación de Riesgo en Bolivia 2001 – 2005. 
101 Ibidem. 
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sectores un sub– mundo de explotación laboral a un desconocido y poco 

cuantificado, que requiere mayor investigación y tratamiento por  parte del Estado. 

En los últimos años, la presencia de menores de 14 años en actividad domesticas en 

hogar de terceros se ha incrementado en condiciones de explotación, principalmente 

en los centros urbanos del país.102  De igual que en otras formas de explotación 

laboral, no se cuanta con la suficiente información que permita desarrollar acciones 

de contención inmediata, debido a las características en las que se desarrolla. 

Respecto a las peores formas de trabajo infantil, mencionadas anteriormente, no se 

cuenta con información que permita visualizar la problemática en su verdadera 

dimensión, siendo necesario desarrollar estudios específicos para un mayor 

conocimiento que oriente la aplicación de políticas y líneas de intervención. Sin lugar 

a dudas, la presencia del trabajo infantil se ha incrementado significativamente.  

Sin embargo de acuerdo a últimos estudios de la Organización Internacional del 

Trabajo prevé que en Bolivia se incrementara el trabajo infantil, habrán 111.000 niños 

económicamente activos en el área urbana, 49.000 niñas y 61.000 niños entre 10 y 

14 años, representando 11.35 % de este grupo de edad.103 

De acuerdo a la misma organización, aproximativamente 369,385 niños entre 7 y 14 

trabajan, es decir 23 % del total, en condiciones de trabajo insalubres y sin control 

alguno por parte de las autoridades. Si contamos el área rural mas, son 214, 238 los 

niños entre 10 y 14 años. En el área urbana, 87,6% de los niños asisten solamente al 

colegio, 3,7% trabajan y estudian, 5,6% trabajan solamente y 3,2% se dedican a 

labores domésticas. Sobre la contribución a los ingresos familiares, 21 % del total es 

aportada por el trabajo de menores.104 

4.2. SITUACIÓN URBANA DEL TRABAJO INFANTIL EN LA CIUDAD DE LA PAZ 

En las zonas urbanas de la ciudad de La Paz  se concentra el mayor número de  

                                            
102 Plan Nacional de Acción por la Niñez y Adolescencia en situación de Riesgo en Bolivia 2001 – 2005. 
103 OIT - IPEC: Informe  sobre Trabajo Infantil, 2007 
104  OIT - IPEC: Informe  sobre Trabajo Infantil, 2007 
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niños, niñas y adolescentes deseosos de encontrar alguna actividad que les reporte 

ingresos es  por ello, en estas zonas existe un mayor peso de mujeres adolescentes 

y también es ilustrativo advertir que los adolescentes tienen mayor predominancia en 

las zonas urbanas.  

En la actualidad el total de los trabajadores urbanos respecto de los niños y niñas 

trabajadores son los que van en aumento, pues el sector terciario es una de las 

actividades urbanas de gran importancia en la inclusión de niños y adolescentes 

trabajadores (NATs.)105 en el mercado laboral. Coexiste la supremacía del sector de 

comercio, seguido de servicios personales, restaurantes, hoteles, servicios sociales y 

el transporte. También es importante advertir de acuerdo a la investigación aplicada 

en la presente que las niñas y adolescentes mujeres juegan un papel fundamental en 

las actividades relacionadas al comercio minorista en zonas urbanas, y es 

preocupante ver que sus labores la realizan en las ferias, mercados o ambulando en 

las calles, indefensas y con peligros de diversa índole. Y claro está que existe una 

magnitud  importante de niños, niñas y adolescentes que trabajan en las calles y que 

son vulnerables debido a que están desprotegidos ante eventuales transgresiones de 

sus compradores y/o de otros inescrupulosos que se aprovechan de su soledad para 

realizar una serie de abusos.  

El llamado “sector informal” ha aumentado notablemente en el último tiempo por las 

condiciones en las que se desenvuelven la economía boliviana. Como una de las 

características general, los trabajadores insertos en el no consiguen un ahorro ni 

acumulo de capital. Como disponen de pocos medios de producción por hombre, su 

productividad es baja y su ingreso solo alcanza para su propia sobrevivencia.    

El trabajo infantil en  la ciudad de La Paz, se caracteriza principalmente por los niños 

y niñas que trabajan de manera independiente, con y sin autorización legal, y una 

gran mayoría son niños que desarrollan su actividad laboral en la calle, ambulando 

por diferentes lugares de la ciudad de La Paz en donde se concentra más afluencia 

de personas (lugares comerciales). El trabajo que realizan en general es de forma 

                                            
105 NATs.  Niños, niñas y adolescentes trabajadores. 
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permanente aunque esta a veces aumenta durante ciertos periodos estacionales, la 

jornada de trabajo no es fija guarda relación con el tiempo de estudio que le dedican 

en la escuela, la misma que desencadena en un sobreesfuerzo para rendir al mismo 

tiempo. 

Hoy por hoy este problema del trabajo infantil está inserto en nuestra sociedad y  no 

se está luchando contra ella directamente, sin embargo este problema va en 

aumento porque las necesidades no tienen un límite, dicho que la política pública 

aplicada desde la gestión 2006 conllevo el subsidio del “Bono Juancito Pinto”, dirigido 

a todos los  niños bolivianos en edad escolar concurrentes en establecimientos 

fiscales y que el mismo tiene como objetivo principal disminuir la deserción escolar. A 

la importancia del mismo y por el contenido social - económico que implica la 

presencia de niños, niñas y adolescentes en el mercado de trabajo, es necesario 

encontrar una aproximación a la explicación e incidencia de este fenómeno. 

4.2.1. Clasificación laboral de niñas,  niños y adolescentes trabajadores 

Es necesario conocer los sectores económicos donde se está empleando a niños, 

niñas y adolescentes como fuerza de trabajo y a continuación se tiene: 

* Sector comercio.-  En este sector los niños  y adolescentes se desenvuelven 

vendiendo productos en puestos establecidos como también ambulando  de manera 

independiente, muchos de ellos realizan este trabajo en forma de ayuda y a contribuir 

a sus familiares. 

* Sector callejero.- En este sector es las más diversas y de varias formas laborales 

en el cual los niños y adolescentes se desenvuelven trabajando, en los siguientes 

servicios: 

  - Lustrabotas.- Este tipo de trabajo, es uno de los mas percibidos por la cotidianidad 

de la población y quienes lo asumen son la mayoría de los niños y adolecentes, ya 

que la misma se caracteriza por su movilidad en las principales calles y avenidas de 

la ciudad de La Paz, pero existen lugares de dominio propio de los lustrabotas y que 

no pueden ser ocupadas por otros lustrabotas. 
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  - Voceadores.- En este trabajo, niños y adolescentes  utilizan sus capacidades de 

voz, para lograr anunciar las rutas que brinda servicio el minibús, se los ve trabajar 

en su mayoría en minibuses y pocas veces en microbuses. 

  - Canillitas.- Este tipo de trabajo en el que se desenvuelven niños y adolescentes 

ofreciendo periódicos, revistas en determinadas calles y avenidas de la ciudad de  La 

Paz, trabajan algunos independientes y otros como ayuda a algún familiar. 

  -  Limpia Parabrisas.- En este tipo de trabajo se caracteriza por el lavado de 

parabrisas de diferentes autos que se encuentran parados en algún momento del 

tráfico vehicular y en retribución al servicio otorgado  la paga se da en monedas 

habitualmente. 

  -  Lava Autos.- Este tipo de trabajo consiste en lavar los autos de forma total, en 

esta actividad se desenvuelven más varones que niñas. 

  -  Otros.- En la realidad laboral que están inmersos  niños y adolescentes se dan 

una  diversa serie de trabajos que están cada vez en aumento y que antes eran 

menos frecuentes. 

Es importante hacer mención que también niños y adolescentes  se desenvuelven 

como ayudantes, este tipo de trabajo es diverso porque existen ayudantes de 

construcción, mecánica, carpintería, restaurantes, supermercados, hoteles, servicio 

domestico,  y otros.  

Este trabajo por lo general es de medio tiempo y no implica mucho esfuerzo físico 

por el hecho de que son menores de edad. 

4.2.3. Resultados de la representación del tamaño de la muestra de la población 
aplicada a niños y adolescentes trabajadores 

 En primera instancia se va explicar mediante la recopilación  de datos de la 

aplicación del cuestionario a niños y adolescentes de la ciudad de La Paz o sea el 

trabajo de campo, con el fin de acercarnos al conocimiento y realidad, para el mismo 

se determino aplicarla en las zonas más concurridas y comerciales donde se 

presenta más concentración de los mismos en diferentes ocupaciones.  
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Cuadro N° 1  Muestra de la población y su ocupación laboral 

 

 

 

 

 

 
          

 
 

              
                        Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores. 
                                         Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 

En el Cuadro N° 1, se muestra las diferentes ocupaciones laborales más 

representativas de los Niños y Adolescentes Trabajadores, en la que resalta la 

ocupación  de Vendedor(a), como la más frecuente participación laboral en la ciudad 

de La Paz por los NATs. para trabajar en esta actividad, que es básicamente por la 

facilidad que brinda esta actividad en saber ofrecer y convencer al comprador lo que 

se está vendiendo. Esta actividad está el sector laboral de los Lustrabotas como la 

más frecuente participación laboral y la que tiene menor frecuencia es la de los 

Limpia parabrisas, que de acuerdo a los niños que trabajan indican que la retribución 

por su trabajo no se la compensa con un monto beneficioso, ya que los dueños de 

los autos muestran una actitud renuente a pagar por el servicio. 

4.2.4. Edad y género predominante en los niños y adolescentes trabajadores de 
la ciudad de La Paz 

De acuerdo a lo estipulado en los Convenios y Recomendaciones de la OIT, el 

trabajo infantil y adolescente incluye a los niños trabajadores por debajo de la edad 

mínima (definida en 14 años). Sin embargo se evidencio que las edades de los Niños 

y Adolescentes Trabajadores  comprendidas de 7 a 14 años corresponden a un 

porcentaje del 60% de niños y adolescentes trabajadores y que ellos no están 

amparados por las Leyes existentes. 

Ocupación laboral de Niño(as)  y 

adolescentes Trabajadores 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

     

Ayudantes 9 14,8 14,8 

Limpia Parabrisas 3 4,9 4,9 

Lustrabotas 14 23,0 23,0 

Vendedores 25 41,0 41,0 

Voceadores 9 14,8 14,8 

Total 60 100,0 100,0 
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Cuadro N° 2  Muestra de la población y su edad 

Edades de  Niño(as)  y   adolescentes 
Trabajadores Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

  7 1 1,7 1,7 
8 5 8,3 8,3 
9 3 5,0 5,0 

10 6 10,0 10,0 
11 6 10,0 10,0 
12 5 8,3 8,3 
13 9 15,0 15,0 
14 7 11,7 11,7 
15 13 21,7 21,7 
16 5 8,3 8,3 

Total 60 100,0 100,0 
 Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores. 
 Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 

Como se muestra el cuadro N° 2, la descripción de la edad de los niños y 

adolescentes que trabajan a muy temprana edad  (desde los 7 años) de acuerdo a la 

muestra de la población,  el 58.3% del total de los niños de ese rango de edad, 

trabajan en las diferentes actividades laborales  anteriormente descritas y que los 

mismos no están amparados por la Ley General del trabajo106, por entendido se ve 

que convive una explotación laboral infantil en la ciudad de La Paz y que a la misma 

no se la está combatiendo legalmente. En referencia de la muestra poblacional de la 

edad de los niños y adolescentes se pudo determinar que niños menores a 14 años 

no se encuentran exentos de estar dentro de trabajos peligrosos, por las razones de 

estar expuestos al calor o frio extremo, al polvo y gases, a ruidos fuertes como 

también vibraciones, al fuego, incluso de gritos recibidos e insultos, estos motivos 

son considerados peligrosas por su naturaleza. Sin embargo en los adolescentes en 

edades comprendidas (14 a 16 años) de acuerdo a la muestra aplicada se pudo 

evidenciar que son los más sensibles a convivir con el trabajo peligroso, por el hecho 

de que no se los ve como niños. 

 

 

 

                                            
106 “La Ley General del Trabajo, consigna que se prohíbe el trabajo a menores de 14 años de edad, lo cual en la realidad y comprobando 
mediante la investigación, desconocen sobre esta prohibición legal. 
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                        Cuadro N° 3   Niños(as) y Adolescentes Trabajadores 

 
 
 
 

            
 

                             Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores. 
           Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz.  

De acuerdo a los datos obtenidos de los Niños y Adolescentes Trabajadores  

respecto al género Masculino y Femenino  que prevalece en el mercado laboral 

urbano como se observa en el cuadro N° 3, la distribución de Niños y adolescentes 

trabajadores  se caracteriza con mas representatividad el género masculino con un 

porcentaje de (60 %), o sea que el número de niños y adolescentes se desenvuelven 

como trabajadores, y que la participación del género femenino está representado con 

un porcentaje de (24%), sin embargo se hace notar que la aplicación del cuestionario 

se hizo aleatoriamente en la ciudad de La Paz, pero se observo que existen muchas 

niñas y adolescentes que trabajan en labores domesticas en lugares particulares o 

bien dentro de sus hogares y que además  son niñas y adolescentes mayores de 9 

años de edad. 

4.2.5. Estructura familiar de los Niños, niñas y adolescentes trabajadores  

Respecto a los niños y adolescentes trabajadores que viven con sus familiares se 

observo que  prevalecen los  hogares constituidos por 6 a 8 miembros  como se 

muestra en el cuadro N°4  en un porcentaje del 56.7%; sin embargo, es posible 

encontrar algunas características al discriminarlos según el área de residencia y que 

también predomina el tipo de familia clásica, aunque surgen también formas más 

complejas de organización familiar: los hogares tienden a extenderse. Esto se 

explica, posiblemente, por los profundos riesgos que sufre la familia como 

consecuencia de la situación económica vigente en el país; la crisis afecta a las 

familias y las obliga a tomar formas complejas de organización y priorizar los gastos. 

Niños(as)  y 

adolescentes 

Trabajadores 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

 Hombres 36 60,0 60,0 

Mujeres 24 40,0 40,0 

Total 60 100,0 100,0 



Política Pública focalizada sobre el trabajo infantil  (Niños trabajadores de la ciudad de La Paz) 

 
 

88 
 

Cuadro N° 4   Estructura familiar de los NATs. 

Familiares que viven con los 
Niño(as)  y adolescentes 

Trabajadores. Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  Abuela 1 1,7 1,7 
Hermanos. 8 13,3 15,0 
Madre 15 25,0 40,0 
Padre 2 3,3 43,3 
Padres y 
Hermanos 

34 56,7 100,0 

Total 60 100,0   
                  Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores. 

                  Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 

Entre tanto es bueno hacer notar que en los hogares de niños y adolescentes 

trabajadores hay hogares constituidos incompletamente (falta el padre o la madre), 

de  cual surge problemas de disolución de las familias por abandono o divorcio de los 

cónyuges, y el 43.3% de los hogares compuestos de Niños y Adolescentes 

Trabajadores están estructurados por hogares encabezados por Abuelos, Hermanos 

mayores, Madres solas y Padre solamente, lo cual repercute en una dependencia de 

ambas partes (Niños y Adolescentes Trabajadores  como cabeza de hogar), en el 

sostenimiento económico del hogar.  

    Grafico N° 1   LOS  NATs.  Y SU ESTRUCTURA FAMILIAR 

 
    Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores. 
                  Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 
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En la mayoría de los casos, donde no existe familias completas induce a las 

dificultades que conlleva la organización de la vida cotidiana cuando no existe la 

posibilidad de repartir las responsabilidades entre los miembros del hogar, lo cual  

promueve al cónyuge que ha quedado a cargo de los hijos a integrarse al hogar de 

sus familiares o, en su caso, a unir a otros parientes adultos al núcleo doméstico y a 

formar hogares extendidos.  

La representación grafica N° 1 en la que se observa a los Niños y Adolescentes 

Trabajadores su estructura familiar, resalta con mayor predominancia a niños y 

adolescentes que conforman una familia encabezada por sus padres y hermanos, 

esto resaltado en los  sectores de ayudantes y limpia parabrisas. En cuanto a las 

demás ocupaciones laborales existe una relativa distribución de conformación 

familiar encabezada por Abuelos, Hermanos mayores, Madres solas y Padre 

solamente. 

4.2.6. Presencia educativa por los Niños, niñas y adolescentes trabajadores  

De acuerdo a la implementación de la Reforma Educativa, el grado de instrucción 

regular que reciben los niños, niñas y adolescentes no es sinónimo de un proceso de 

aprendizaje homogéneo. En términos generales, se aprecia que la enseñanza es 

diferencial, según el área de residencia y según se trate de establecimientos públicos 

o privados y que pese a los grandes esfuerzos por mejorar los sistemas públicos de 

enseñanza, éstos siguen enfrentando varias restricciones: maestros con bajos 

salarios, aulas inapropiadas, carencia de medios técnicos y, sobre todo, educandos 

subalimentados que no encuentran motivaciones y estímulos reales en el seno de 

sus hogares. Estas circunstancias forman parte de los mecanismos reproductores de 

la desigualdad social, y que además siendo que la educación es obligatoria y que 

existe la necesidad de trabajar de parte de los Niño(as)  y adolescentes 

Trabajadores, ello desemboca en una problema social y económico y el mismo incide 

en el nivel de vida de las familias que viven en la ciudad de La Paz. Generalmente, 

los Niño(as)  y adolescentes Trabajadores  distribuyen su tiempo más en actividad 

del trabajo en la mayoría de veces y realizan una combinación del estudio, pero que 
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no se da una intensidad  del estudio en comparación al trabajo ya que el esfuerzo 

que le dedican reduce en su desempeño en el estudio. 

Cuadro N° 5   Asistencia Escolar de Niño(as)  y adolescentes Trabajadores 

 Asistencia Escolar de los 

Niño(as)  y adolescentes 

Trabajadores 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 Turno Mañana 21 35,0 35,0 

No Estudia 12 20,0 55,0 

Turno Nocturno 6 10,0 65,0 

Turno Tarde 21 35,0 100,0 

Total 60 100,0  

            Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores. 
           Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 

Respecto a la asistencia escolar, en el cuadro N° 5 se muestra la una comparación 

de predominancia de los Niño(as) y adolescentes Trabajadores que estudian 

asistiendo a clases en turno Mañana y tarde en un 70% , también de los que 

estudian en el horario de la noche representado por un 10% y por último los NATs. 

que no estudian por consecuencia no asisten a clases en un 20% y que solamente 

se dedican a trabajar casi toda la jornada de todos los días. 

       Grafico N° 2   LOS  NATs.  Y EL HORARIO DE ASISTENCIA A CLASES 

 
Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores. 

           Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 
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Como se observa en el grafico N° 2 se muestra una tendencia de que en los sectores 

laborales donde se desenvuelven los Niño(as)  y adolescentes Trabajadores 

(vendedores, voceadores, y lustrabotas), asisten al clases en diferentes horarios de 

estudio (turnos mañana, tarde y nocturno), y que el resto del tiempo se dedican a 

trabajar, sin embargo surge el riesgo de que dejen la escuela, porque no tienen la 

misma oportunidad de acceder a una mejor condición de vida.  

4.2.7 La participación laboral de los Niño(as)  y adolescentes Trabajadores en 
zonas urbanas de la ciudad de La Paz 

En las zonas urbanas de la ciudad de La Paz tanto niños (as) y adolescentes 

trabajadores realizan actividades asociadas al comercio y también a la prestación de 

servicios, la mayor parte de ellos la realizan en condiciones complicadas para su 

salud y desarrollo posterior, o sea la mayor parte de la población infantil trabajadora 

está vinculada en actividades del sector terciario. El proceso social de producción se 

concibe como un conjunto de actividades que comprende lo económico y social 

organizativo. 

Cuadro N° 6  Zonas donde trabajan los NATs. 
Zonas donde trabajan los Niño(as)  y 

adolescentes Trabajadores 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

  Rutas principales de la ciudad 9 15,0 15,0 

Av. 6 de Agosto 3 5,0 20,0 

Av. B. Aires 14 23,3 43,3 

Calacoto 6 10,0 53,3 

Chasquipampa 3 5,0 58,3 

Calle Garcilazo de la Vega 2 3,3 61,7 

Los pinos 2 3,3 65,0 

Mercado Pérez Velazco 3 5,0 70,0 

Plaza de Pérez Velazco 10 16,7 86,7 

Plaza Eguino 2 3,3 90,0 

Plaza San Francisco 6 10,0 100,0 

Total 60 100,0   
            Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores. 
                          Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 
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De acuerdo a los datos obtenidos por los Niño(as)  y adolescentes Trabajadores, las 

zonas donde hay más participación laboral de los Niño(as)  y adolescentes 

Trabajadores es la Av. Buenos Aires y Pérez Velasco, estas zonas son las más 

comerciales de la ciudad de La Paz y  las más peligrosas en cuanto a la delincuencia 

concurrida en las mismas, lo que implica un riesgo y mala influencia para los 

Niño(as)  y adolescentes Trabajadores. Además que las actividades laborales más 

frecuentes en las mismas son la de los vendedores, lustrabotas y voceadores, tal 

como se observa en el grafico N° 3 

Grafico N° 3   ZONAS DONDE TRABAJAN LOS NATS. 

 
Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores. 

                            Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 

La una evidencia que existe en la distribución de niños, niñas y adolescentes 

trabajadores por sectores de actividad económica reflejadas en el grafico N° 3 

muestra la estructura productiva que se ha constituido en las zonas más concurridas 

de la ciudad de La Paz. Representa también, un panorama de las funciones que 

cumple la mano de obra de los Niño(as)  y adolescentes Trabajadores dentro del 

proceso social de producción está en desventaja ya que trabajan al margen de la ley 
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y por ello se encuentran expuestos a una serie de abusos y vejámenes, aun descrita 

en el artículo 137 del capítulo III del Código del Niño, Niña y Adolescente107 

reglamenta las garantías y derechos del trabajador adolescente; estas garantías, en 

términos generales, contemplan una jornada de trabajo digna, el goce de los 

beneficios sociales reconocidos por ley, el goce de seguridad social, permiso para 

asistir a la escuela sin que por ello se descuente su salario; sus derechos 

individuales de libertad, respeto y dignidad; sus derechos de organización sindical, la 

prohibición del trabajo nocturno y el derecho a contar con condiciones adecuadas de 

vivienda y alimentación acordes con la dignidad de ser humano. 

4.2.8.  Intervención de los Niño(as)  y adolescentes Trabajadores en las 
diferentes actividades laborales 

Absolutamente de la edad y del área donde vivan los Niño(as)  y adolescentes 

Trabajadores se advierte que en la inserción laboral de los niños, niñas y 

adolescentes existe una diversidad actividad laboral en el que se encuentran 

inmersos y que se caracteriza por ser mas de tipo terciario. Que a continuación se 

detalla en el cuadro N° 7,  en las zonas urbanas el primer lugar en la absorción de 

mano de obra de niños, niñas y adolescente lo ocupa el sector terciario: Entre los 

trabajadores urbanos, destacan las actividades relacionadas con el comercio al por 

menor, servicios personales y trabajadores en pequeñas empresas y transportes, 

entonces esto da cuenta que existe 3 subsectores  del 85% de la mano de obra 

incorporada en el sector terciario urbano.  

Dada la importancia en la inserción de niños, niñas y adolescentes en el sector 

terciario en la ciudad de La Paz, se presenta la información con mayor 

desagregación. Para esta función, en la clasificación de las actividades económicas, 

de acuerdo a “rama de actividad económica”.  

Se advierte además  que las niñas y adolescentes mujeres juegan un papel 

fundamental en las actividades relacionadas al comercio minorista y que también es 

                                            
107 Código del niño, niña y adolescente, Min. de Justicia y Derechos Humanos Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y 
Familia 
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preocupante que también realicen sus labores en las ferias, mercados o ambulando 

en las calles de las zonas urbanas de la ciudad, desprotegidas y con riesgos de 

diversa índole. Se demuestra también que existe una magnitud importante de niños, 

niñas y adolescentes que trabajan en las calles en una 93%,  lo cual crea una 

vulnerabilidad mayor debido a que están desprotegidos ante eventuales 

transgresiones de sus compradores y/o de otros inescrupulosos que se aprovechan 

de su soledad y realizar una serie de abusos. 

Cuadro N° 7  Actividades Laborales de los NATs. 

Los Niño(as)  y adolescentes 
Trabajadores. y sus actividades 

laborales 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

  Ayudante Mecánica 1 1,7 1,7 

Ayudante en Construcción 1 1,7 3,3 

Embolsa  Productos 2 3,3 6,7 

Flete  Carrusel 2 3,3 10,0 

Lava  Autos 1 1,7 11,7 

Limpia Baños 2 3,3 15,0 

Limpia Parabrisas 3 5,0 20,0 

Lustra  zapatos 14 23,3 43,3 

Vendedor de CDs. 1 1,7 45,0 

Vendedor de Comida 1 1,7 46,7 

Vendedor de Dulces 6 10,0 56,7 

Vendedor de Galletas 1 1,7 58,3 

Vendedor de Helados 2 3,3 61,7 

Vendedor de Jugos 1 1,7 63,3 

Vendedor de Periódicos 1 1,7 65,0 

Vendedor de Productos 1 1,7 66,7 

Vendedor de  Refrescos 7 11,7 78,3 

Vendedor de  Ropas 3 5,0 83,3 

Vendedor de Salteñas 1 1,7 85,0 

Voceadores 9 15,0 100,0 

Total 60 100,0   
     Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores. 

         Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 
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4.3. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES VRS. CAUSAS Y 
MOTIVOS  QUE LOS INTEGRAN AL MERCADO LABORAL  

4.3.1. Motivos para trabajar de los Niño(as)  y adolescentes trabajadores 

Debido a la importancia numérica y claro a todo, a al alto contenido social que 

involucra la presencia de niños, niñas y adolescentes en el mercado de trabajo  a 

continuación se busca una aproximación a la interpretación e incidencia de este 

fenómeno. De acuerdo a las zonas urbanas de la ciudad de La Paz se concentra el 

mayor número de niños, niñas y adolescentes  deseosos de encontrar alguna 

actividad que les reporte ingresos; por ello existe un mayor peso de mujeres 

adolescentes. También es importante mencionar que la situación económica la 

misma que se traduce en constantes crisis económicas que sucedió nuestro país 

induce pues a que los niños y adolescentes trabajadores estén insertos en el 

mercado laboral, pero ello no deja de ser importante las satisfacciones internas que 

les reporta su trabajo y como también motivacionales esto de acuerdo a las 

entrevistas vertidas por ellos. 

        Cuadro N° 8  Motivos por los que trabajan los NATs. 

Motivos de trabajo de los  

Niño(as)  y adolescentes 

Trabajadores  

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 Para  Ayudar 19 31,7 31,7 

 Por Necesidad 41 68,3 100,0 

Total 60 100,0  

    Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores. 
                        Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 

De acuerdo al cuadro N° 8 existen dos importantes motivos que inclinan a los 

Niño(as)  y adolescentes Trabajadores por tomar la decisión de estar inmersos en el 

mercado laboral por Ayuda representa en un porcentaje de 31.7% y la razón de 

Necesidad representa en un 68.3%, esta última es además una razón que obliga de 

manera directa a los Niño(as)  y adolescentes Trabajadores de tomar la decisión de 

trabajar sea o no con autorización de sus padres o tutores. Y también es bueno notar 
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que parece indudable que el contenido social específico del proceso de urbanización 

en la ciudad de La Paz es lo que permitió una retroalimentación continua de la 

tercerización, pues los servicios no sólo constituyen la principal fuente de trabajo, 

sino también la esencia del proceso de reproducción de la creciente población 

urbana. 

Grafico N° 4   LOS  NATs.  Y LAS RAZONES DE TRABAJO 

 
Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores. 
                        Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 

El trabajo para los Niños y Adolescentes trabajadores es sin duda un sacrificio ya 

que de acuerdo  al grafico N ° 4 el  mayor numero de porcentaje de los entrevistados 

de los diferentes sectores, indican que realizan su trabajo con el objetivo de 

Necesidad, esto sin lugar a dudas implica un sacrificio que afecta a su desarrollo 

integral a muy temprana edad. 
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4.3.2.  Tiempo de trabajo, entregadas por los Niño(as)  y adolescentes 
Trabajadores 

Esta información  recabada de los Niños y adolescentes trabajadores acerca de la 

participación en el mercado de trabajo es la cantidad de horas que dedican a la 

semana a actividades de producción económica, como se muestra en el cuadro N° 9 

los entrevistados indican que dedican al trabajo en un promedio sobresaliente a mas 

de 8 horas de trabajo, esto sin embargo refleja que de acuerdo  al artículo 142 del 

Código del Niño, Niña y Adolescente y en la Ley General del Trabajo108 se establece 

que “la jornada máxima de trabajo será de 8 (ocho) horas diarias, con intervalos de 

descanso y horario especial para su asistencia a la escuela y estudios”. Esto 

equivale a una jornada de 40 horas semana, que incluye una carga laboral de lunes 

a viernes. Los adolescentes tienen un descanso obligatorio de 2 días por semana 

(sábado y domingo), los mismos que no pueden ser compensados con remuneración 

económica; esto significa que no debe existir ningún menor que trabaje más de 40 

horas a la semana, por tanto los datos demuestran que los niños y niñas y 

adolescentes urbanos que trabajan más de las 48 horas a la semana se encuentran 

más trabajadores asalariados manuales. Los varones trabajan como obreros de la 

construcción y trabajadores del transporte; y las mujeres, servicios personales y 

comercio minoristas por largas jornadas en especial días de feria.  

Acerca de la participación de los niños en el mercado de trabajo respecto a la 

cantidad de horas que dedican a la semana al trabajo. En el cuadro N° 9 presenta el 

promedio de horas de trabajo a la semana de los niños de 5 a 17 años. Por género, 

se evidencia una mayor intensidad del trabajo económico en los niños que en las 

niñas; le dedican más horas que las niñas, en el área urbana y que el número de 

horas de trabajo económico aumenta gradualmente con la edad. Y que respecto a 

las actividades laborales que presentan más intensidad de trabajo son la de los 

lustrabotas, vendedores y voceadores. 

 

                                            
108 http://intranet.oit.org./bib/virtual/legis/bolivia/LeyGralTrab_1939.pdf 
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                 Cuadro N° 9  Horas dedicadas al trabajo de los NATs. 

Horas trabajo de los 
Niño(as)  y adolescentes 

Trabajadores 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

  4 10 16,7 16,7 

5 21 35,0 51,7 

6 8 13,3 65,0 

7 1 1,7 66,7 

8 14 23,3 90,0 

9 5 8,3 98,3 

10 1 1,7 100,0 

Total 60 100,0   
       Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores. 

                                     Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 
 

La participación de los niños en el mercado de trabajo respecto a la cantidad de 

horas que dedican se hace notorio respecto al aumento gradual con la edad y claro 

que por genero  se evidencia una mayor intensidad del trabajo económico en los 

niños; le dedican más horas que las niñas, en el área urbana y que el número de 

horas de trabajo económico aumenta gradualmente con la edad. 
 

Grafico N° 5   HORAS DE TRABAJO DE  LOS NATs. 

 
Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores. 

                                       Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 
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En el grafico N° 5   las actividades laborales que presentan  más intensidad de 

trabajo son la de los lustrabotas, vendedores y voceadores, actividades que resaltan 

en un área urbano central como lo caracteriza la ciudad de La Paz, por las razones 

mismas que es una ciudad conglomerada de una actividad comercial, tendencia que 

tiende a subir cada año por el aumento del sector terciario esto a causa del 

desempleo en nuestro país. 

4.3.3.   Jornadas de trabajo entregadas por los Niño(as)  y adolescentes 
Trabajadores 

Esta establecido y descrito en el Código del Niño, Niña y Adolescente y en la Ley 

General del Trabajo, respecto a que ningún menor trabaje más de 40 horas a la 

semana o sea más de 5 días (8 horas/ trabajo), y que les corresponde un descanso 

obligatorio de 2 días por semana (sábado y domingo), los mismos que no pueden ser 

compensados con remuneración económica; pero los datos indican que los niños y 

niñas y adolescentes urbanos que trabajan más de las 48 horas a la semana.  

Cuadro N° 10  Días de trabajo empleados en la semana por los NATs. 

Días de trabajo empleados en  
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado semana por los  Niño(as)  y 
adolescentes Trabajadores 
  2 4 6,7 6,7 

3 2 3,3 10,0 

5 15 25,0 35,0 

6 21 35,0 70,0 

7 18 30,0 100,0 

Total 60 100,0   
 Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores.   
               Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz.  

Los resultados que revelan respecto a los niños y adolescentes trabajadores 

muestran una frecuencia mayor de 18 entrevistados que trabajan más de los cinco 

días de la semana  y que además suman un 65% del total de población que trabaja 

por encima de lo permitido de acuerdo a lo establecido legalmente. Y que una 

porción pequeña del total de los niños en un porcentaje del 10 % cumpliría lo 

estipulado  en el Código del Niño, Niña y Adolescente y en la Ley General del 
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Trabajo, respecto a que ningún menor trabaje más de 40 horas a la semana o sea 

más de 5 días. 

  Grafico N° 6  DÍAS DE TRABAJO EN LA SEMANA POR LOS  NATS. 

 
Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores.   

      Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz.  

En el grafico N° 6 se muestra a las actividades laborales de los voceadores, 

vendedores y lustrabotas quienes considerablemente emplean su tiempo en trabajar 

más de cinco días, esto en razón de que la propensión a trabajar es mayor a las 

actividades laborales de los ayudantes y los otros pequeños sectores laborales que 

implican menos horas de dedicación y concentración de trabajo. 

4.3.4.   Sometimiento laboral de los Niño(as)  y adolescentes Trabajadores 
departe de los familiares 

La decisión de los niños de participar en actividades productivas económicas es un 

factor importante en la condición de las actividades de los miembros adultos del 

hogar, en particular de los padres o tutores. Sin embargo par los niños y 

adolescentes que realizan actividades laborales existe la seguridad que muestra 

complementariedad entre las actividades de los niños y adolescentes y las 

actividades de sus padres, pero también existe la evidencia sobre el potencial 

sustitución entre el trabajo de niños y adolescentes y el de sus padres, en particular 
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cuando la participación infantil y adolescente está asociada negativamente con las 

variación de salarios de los padres. Para los niños y adolescentes que realizan 

labores domésticas existe evidencia de sustitución entre el trabajo de los padres y el 

de sus hijos; los niños y adolescentes suelen ser mucho más productivos en 

actividades domésticas que en actividades económicas y los padres pueden preferir 

tener a los niños trabajando en casa, donde pueden tenerlos cerca, supervisar sus 

condiciones de trabajo y evitar sanciones morales. 

Es indudable que la pobreza109 es la principal determinante del trabajo infantil y la 

segunda, que serían los padres los que toman la decisión del ingreso de sus hijos al 

mercado laboral. Sin embargo la pobreza de la familias es un factor que impulsa el 

trabajo infantil y es polémico debatirlo, pero no solamente el ingreso no era una 

variable determinante en la decisión de trabajar, también lo es el género, pues los 

primeros en entrar al mercado laboral eran los niños y adolescentes hombres, los 

que evidentemente se encontraban trabajando en una mayor proporción que las 

mujeres.  

Cuadro N° 11  NATs.  que trabajan para algún familiar 

Niño(as)  y adolescentes Trabajadores que 
trabajan para algún familiar Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

  No 31 51,7 51,7 
Si 29 48,3 100,0 
Total 60 100,0   

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores. 
               Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 

De acuerdo al cuadro N° 11 se evidencia que los Niño(as)  y adolescentes 

Trabajadores   trabajan para algún familiar en un 48,3% y los que trabajan de manera 

independiente en un 51.7%, es un factor determinante el trabajar de manera 

independiente porque de acuerdo a lo que indican los Niño(as)  y adolescentes 

Trabajadores es por la razón de generar ingresos totales para ayudar a su familia 

                                            
109  De acuerdo al Nobel de la economía Amartya Sen, propone   un nuevo concepto de pobreza, “en el menciona que es sólo una 
manifestación de la falta de expansión de las capacidades. La capacidad es entendida como el nivel de cosas que las personas pueden y deben 
hacer para mejorar su bienestar tales como adquirir educación, mejorar su salud, tener trabajo e ingresos, etc.” 
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con su propio esfuerzo. Al contrario de los que trabajan para algún familiar es por 

motivos de ayudar en el trabajo de sus padres y/o familiares terceros. 

Grafico N° 7  NATS.  QUE TRABAJAN  PARA ALGUN FAMILIAR 

 
Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores. 

                Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 

Como en el grafico N° 7 se muestra que las actividades laborales de los voceadores, 

lustrabotas y vendedores son las actividades con mayor relevancia de autonomía 

laboral y que su vez las mismas se encuentran en función a trabajar para algún 

familiar. Estas actividades remiten la ayuda respectiva, tal como se puede ver 

cotidianamente en nuestra urbe,  ver trabajar padres choferes con el hijo que vocea y 

los vendedores que realizan sus ventas con la ayuda de algunos o más hijos. 

4.3.5.  Situación laboral de padres  de los Niños y Adolescentes Trabajadores  

En economías como la nuestra, las características de mercado permiten el trabajo 

asalariado generalizado, estabilidad laboral con jornadas de trabajos definidos y 

estables y una legislación laboral que reglamenta criterios básicos sobre los cuales 

se desarrolla la actividad y que el concepto de Población Económicamente Activa 

(PEA) se relaciona mucho respecto a una economía de mercado de tipo capitalista 

avanzado, en la práctica, la inserción de la fuerza de trabajo, no pueden ser el patrón 
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que diferencie a la Población Económicamente Activa de la Población no 

Económicamente Activa. 

En el contexto de nuestra sociedad donde, por ejemplo, las relaciones sociales de 

producción pre capitalistas tienen un peso notable, la inserción de la población en el 

mercado de trabajo no se rige necesariamente por criterios de eficiencia productiva ni 

por la lógica de la acumulación capitalista y, por lo mismo, el fuerte impacto ejercido 

por la economía doméstica se trasunta en un nutrido sector terciario. En términos 

generales, los jefes de hogares se han incrementado durante estos últimos años y lo 

más importante es que los hogares con jefas mujeres se han incrementado más 

número de hogares con jefas mujeres. Es claro la forma más frecuente de ver 

familias más pobres que responden al deterioro de su presupuesto  y la del 

incremento del número de sus miembros, en especial de niños, niñas y adolescentes, 

que participan activamente en el mercado laboral; de esta manera buscan 

compensar la caída de los ingresos laborales individuales con el aporte proveniente 

del trabajo de otros miembros del hogar. 

Cuadro N°12  Los  NATs.  y la condición laboral de sus padres   

Padres y/o tutores que trabajan de los Niño(as)  
y adolescentes Trabajadores Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

  No 30 50,0 50,0 
Si 30 50,0 100,0 
Total 60 100,0   

  Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores. 
                 Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 

En el cuadro N° 12 se observa que existe una relación equiparable del 50% a 50% 

respecto a los padres que trabajan y los que se encuentran desempleados del total 

de la muestra tomada y que si bien los padres o tutores que se encuentran 

trabajando los Niño(as)  y adolescentes Trabajadores también trabajan es por la 

razón de que los ingresos de sus padres no es suficiente para poder cubrir los gastos 

que requieren las familias es por ello que tienen que trabajar los Niño(as)  y 

adolescentes Trabajadores. 
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Grafico N° 8  CONDICION LABORAL DE LOS   NATs. 

 
    Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores. 
                   Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 

En el grafico N° 8 se observa que una gran cantidad considerable de los sectores 

laborales de los vendedores, voceadores indican que sus padres trabajan y que 

también no trabajan. De acuerdo a ello es que si trabajan los padres o tutores no es 

del todo suficiente para auto sostener a su familia y más aun si no trabajan sus 

padres o tutores con más seguridad los Niño(as)  y adolescentes Trabajadores salen 

a trabajar y están vinculados en el mercado laboral. 

4.3.6.  La estructura salarial de los Niño(as)  y adolescentes Trabajadores 

Es una verdad que la mayor inserción de niños y niñas en actividades no asalariadas 

las cuales  son actividades que carecen de relación contractual, también se evidencia 

problemas de inseguridad laboral en diversos planos. Un impacto directo son los 

bajos ingresos ubicados en niveles inferiores a los del sector formal, lo que produce 

una brecha que aumenta la desigualdad en la distribución del ingreso. Es bueno 

resaltar que una de las mayores debilidades del sector informal es la ausencia de 

protección del ingreso y de mecanismos de seguridad  y esto acarrea que el sector 

informal donde está la mayor inserción de la fuerza de trabajo infantil existe también 

otros sectores donde realizan actividades laborales por cuenta propia y entre las 
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familias sin remuneración alguna. Por tanto es bueno hacer notar la contribución que 

realizan los niños, niñas y adolescentes a la unidad familiar como estructura básica 

de la organización económica y como mecanismo compensatorio a los bajos niveles 

de ingreso familiar. Entonces al constituirse el trabajo realizado como prestación 

personal de servicios que realizan los niños y adolescentes trabajadores están bajo 

un Régimen especial de Protección y que les garantiza plena igualdad de 

oportunidades, remuneración y de trato en materia de empleo y ocupación.110 

Cuadro N° 13  Estructura salarial de los NATs. 

Salario por día de los Niño(as)  y 
adolescentes Trabajadores (En Bs.) Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

  20 13 21,7 21,7 
25 16 26,7 48,3 
30 6 10,0 58,3 
40 9 15,0 73,3 
45 7 11,7 85,0 
50 2 3,3 88,3 
60 3 5,0 93,3 
70 1 1,7 95,0 
85 1 1,7 96,7 
100 2 3,3 100,0 
Total 60 100,0   

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores. 
                                Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 

En el cuadro N° 13 representa el ingreso laboral diario promedio de los Niño(as)  y 

adolescentes Trabajadores.  en edades de 5 a 17 años en trabajos remunerados, lo 

que representa a todos los niños empleados en trabajos no familiares, el ingreso 

laboral diario promedio de un niño que desempeña una actividad laboral en el área 

urbana, alcanza a tener un rango representativo de Bs.20 a  Bs.40, ello representa 

un 73,3% de la muestra aplicada. En relación de calcular  una aproximación de la 

remuneración mensual de los Niño(as)  y adolescentes Trabajadores esta llega a Bs. 

605  aproximadamente. 

 

 
                       
                                            
110 Código del niño, niña y adolescente, Min. de Justicia y Derechos Humanos Viceministerio de Asuntos de Género, Generacionales y 
Familia 
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  Grafico N° 9   INGRESO LABORAL  DE LOS NATs. 

 
Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores. 

                   Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 

Respecto a las actividades laborales más frecuentes y representativas de la ciudad 

de La Paz, tal como se observa en el grafico N° 9 de las actividades laborales de 

voceadores, vendedores (callejeros y fijos) y lustrabotas. Sin embargo en las 

actividades laborales menos frecuentes las remuneraciones del promedio estimado 

es menor y en algunos casos donde de actividades laborales donde informaron datos 

del ingreso obtenido arriba de los Bs. 60  es un ingreso q se lo obtiene por dedicarse 

a trabajar solamente 2 a 3 veces por semana porque es un ingreso que lo comparte y 

estos representan 6.7%. 

4.3.7.  Autonomía o dependencia del ingreso laboral de los Niños(as) y 
adolescentes trabajadores 

Debido a los limitados ingresos con que cuentan estos sectores laborales de los 

niños y adolescentes trabajadores de la ciudad de La Paz comparten su ingreso 

laboral, tal como se observa en el cuadro N° 14, se muestra la autonomía del ingreso 

laboral, es decir, la capacidad de los niños empleados en trabajos remunerados de 

retener y disponer libremente de sus ingresos laborales. Los niños y adolescentes 
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que trabajan en las diferentes actividades laborales ellos disponen libremente de lo 

que ganan en un 23.3%, pero este porcentaje también equipara con los que 

comparten con su familia. Sin embargo en un 35% los Niño(as)  y adolescentes 

Trabajadores, comparten con su madre  que en la mayoría de los casos son cabeza 

de familia. Es importante notar que existe tanto en niños como en niñas patrones 

sistemáticos de autonomía del ingreso laboral, pero  se revela en una mayor 

autonomía para los adolescentes. 

    Cuadro N° 14  La disposición del Ingreso laboral por los NATs. 

Disposición del Ingreso laboral por 
los Niño(as)  y adolescentes 

Trabajadores Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  Abuela 1 1,7 1,7 
Comparten 14 23,3 25,0 
Lo dispone 14 23,3 48,3 
Madre 21 35,0 83,3 
Padre 10 16,7 100,0 
Total 60 100,0   

 Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores. 
                               Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 

De acuerdo al grafico N° 10 se observa como los Niño(as)  y adolescentes 

Trabajadores disponen  libremente de sus ingresos como en compartir con la familia, 

en las actividades laborales más frecuentes como ser de los vendedores y 

lustrabotas. 

Finalmente  en el área urbana la edad en tanto de niños y niñas incide de manera la 

autonomía del ingreso laboral, o sea mientras más edad cuenten ello implica mayor 

disponibilidad del ingreso laboral lo contrario ocurriría si contaran con menos edad ya 

que la disponibilidad estaría supervisada por sus tutores. 
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Grafico N° 10   DISPOSICION DEL INGRESO LABORAL DE LOS NATs.   

 
Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores. 

                  Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 

 
4.3.8.  Distribución del Ingreso Laboral de los Niño(as)  y adolescentes 
Trabajadores 

Por la situación económica de necesidad en el que se encuentran los niños y 

adolescentes trabajadores de escasos ingresos ellos priorizan los gastos de acuerdo 

a posiciones que asumen los padres y los niños de la ciudad de La Paz, o sea que el 

ingreso se priorizan en alimentación ocupa el primer lugar en las prioridades, seguido 

esta el trasporte, material escolar y menor cantidad en salud. 

En el cuadro N° 15 presenta la distribución del ingreso que aportan a su familia y/o 

personal los Niño(as)  y adolescentes Trabajadores y el mismo resalta que en un 

porcentaje de 98.4 distribuyen para gastos en comida, alquiler, pasajes, salud e 

inversión. Estos gastos que son referenciales para determinar de acuerdo a esta 

investigación nos refleja que los Niño(as)  y adolescentes Trabajadores tienen que 

trabajar casi obligados por su condición de necesidad que tienen que suplir para 

poder compensar los gastos anteriormente mencionados y que por tanto no los 
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destinan para poder ahorrar, aunque en un caso respondió que su ingreso  laboral lo 

destina ahorrar reflejando el mismo en 1%.  

Cuadro N°15  Los  NATs.  y la distribución de su Ingreso Laboral 

Los Niño(as)  y adolescentes 
Trabajadores y donde distribuyen 
su Ingreso Laboral 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  Ahorrar 1 1,7 1,7 
Comida e Invertir 4 6,7 8,3 
Comida y Alquiler 12 20,0 28,3 
Comida y Pasajes 19 31,7 60,0 
Comida y Salud 4 6,7 66,7 
Comida 20 33,3 100,0 
Total 60 100,0   

      Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores. 
                     Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 

En el grafico N° 11 refleja como los Niño(as)  y adolescentes Trabajadores destinan 

su ingreso laboral principalmente a los gastos en comida y que también  los gastos 

en pasajes esta como segundo gasto importante que compensar y como tercer gasto 

importante del alquiler ya que en respuesta de los Niño(as)  y adolescentes 

Trabajadores indican que es una gasto que necesitan cubrir obligatoriamente para 

ayudar a su familia. 

Grafico N° 11   INGRESO LABORAL  DE LOS NATs.  

 
 Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores. 

                     Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 
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4.4.  POLÍTICAS PÚBLICAS ORIENTADAS AL TRABAJO INFANTIL EN BOLIVIA 

Es importante analizar los planes/estrategias nacionales de desarrollo e investigar 

que existe aprobación de leyes y Resoluciones Ministeriales para cumplimiento, sin 

embargo no son acciones directamente tangibles que ayuden a la mejora de 

condiciones de vida y de pobreza de los menores.   

* Ley 2450: Regulación del Trabajo asalariado del hogar. Implementado el 2 de abril 

del 2003. Nace de una recomendación del CDESC111, en la cual se exigía garantía y 

condiciones justas y favorables para el trabajo domestico, refiriéndose a los 

descansos, vacaciones, despido, indemnización, etc. 

* Ley 2428: Ratificación del convenio 182 de la Organización Internacional del 

Trabajo (OIT), sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción 

inmediata para su eliminación. Implementada el 28 de noviembre de 2002, tras una 

recomendación del CDESC, para la ratificación del convenio 182.112 

* Ley 2426: Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), implementado el 21 de 

noviembre de 2002. 

* Ley 2367: Protocolo facultativo de la convención sobre los derechos de niños, 

relativo a la venta de estos, la prostitución de niños y el abuso en la pornografía. Ley 

implementada el 7 de mayo del 2002. 

* Ley 2344: Convención Interamericana para  la eliminación de todas las peores 

formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Ratificado el 26 de 

abril del 2002. 

* Ley 2314: Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia 

de adopción internacional, Ratificado el 24 de diciembre del 2002. 

* Ley 2273: Protocolo para prevenir y sancionar la trata de personas especialmente 

mujeres y niños, implementado el 22 de noviembre de 2001. 

                                            
111  CDESC: Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
112 Seguimiento a las recomendaciones del comité de los DESC, Informe intermedio. La Paz – Bolivia 2003 
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* Resolución Suprema Nº 220849, 07/06/2001: Reconocido por el gobierno nacional 

mediante, asignando al Ministerio de Trabajo la conducción y ejecución del plan de 

Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil con plazo de 10 años (2000- 2010). Este 

Plan, tienen entre sus principales propósitos: la Reducción del trabajo en niños y 

niñas menores de 14 años; la Protección de adolescentes trabajadores mayores de 

14 años y la Erradicación de las peores formas de trabajo en niños, niñas y 

adolescentes. Las líneas de acción previstas para la implementación del Plan, son 

las de Promoción, Prevención y Fiscalización. Para la coordinación y seguimiento del 

Plan Nacional de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil con la Comisión 

Nacional Interinstitucional y con las Subcomisiones Departamentales de Erradicación 

Progresiva del Trabajo Infantil, a través de la Resolución Ministerial Nº 597/02, se 

creó el Comisionado de Erradicación Progresiva del Trabajo Infantil (CEPTI). 

Sin embargo es importante destacar que estos Planes Nacionales  que representan 

el cumplimiento formal que tiene el país con la firma del Convenio 138 de la OIT 

relativo a la edad mínima de admisión al empleo y marcan las directrices y 

estrategias para lograr el objetivo de prevención y erradicación del trabajo infantil, 

pero que no cuentan con información suficiente lo cual limita seriamente su 

acompañamiento de identificar cuellos de botella y así delimitar responsabilidades, 

tampoco  incluyen una estimación de los recursos disponibles o necesarios para 

hacer viable las tareas identificadas y para algunos casos no se logró definir 

indicadores y metas que permitieran darle seguimiento a la ejecución.  

Por tanto estos planes de prevención y erradicación del trabajo infantil constituyen 

elementos indispensables para lograr los objetivos propuestos en materia de trabajo 

infantil, pero no son suficientes por sí mismos, por lo que deben estar debidamente 

articulados con políticas, planes y estrategias más amplias.  

Pero Cabe mencionar que una de las políticas públicas de transferencia monetaria 

(Bonos)  más destacadas en el ámbito más que todo educativo viene a ser; Juancito 

Pinto” (BJP), oficializado a través del Decreto Supremo Nº 28899, que tiene como 

objetivo de disminuir la deserción escolar e incentivar la matriculación y permanencia 
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en la escuela de niños y niñas que cursan los primeros 5 años de primaria, a través 

de una transferencia monetaria directa a las familias. En la gestión 2007, este 

beneficio se amplió a los niños y niñas de 6º de primaria mediante el D.S. N° 29246 y 

a partir de ese año, el Ministerio de Educación y Culturas asume las funciones y 

competencias en la gestión y entrega el Bono “Juancito Pinto”) y para el año 2008 el 

pago fue extendido a los niños y niñas de 7º y 8º de primaria. 

El objetivo de la implementación del Bono “Juancito Pinto”, es el de incentivar la 

permanencia y culminación de niños y niñas de primaria en escuelas públicas, 

apoyar a las familias a cubrir costos de materiales de estudio, transporte, 

alimentación u otros, en que incurren por el envío de sus hijos a la escuela, y 

contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 

relacionados con la universalización de la educación primaria. La diferenciación sin 

embargo que existe de esta política pública dirigida a niños que cursan en colegios 

fiscales hasta el 8vo. de primaria es que no es una política directa para disminuir el 

trabajo infantil, sino tiene una influencia indirecta en el mismo. 

                Grafico N° 12 NUMERO DE BENEFICIARIOS DEL BONO JUANCITO PINTO 

  (Miles de personas como porcentaje del total de la población) 

 
Fuente: Elaboración Ministerio de Educación de Bolivia 2009. 
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4.4.1. Transferencia Monetaria (Bono Juancito Pinto) y su influencia económica 
en los Niño(as)  y adolescentes Trabajadores 

A continuación se describen los principales elementos característicos de este bono y 

su influencia económica en los Niño(as)  y adolescentes Trabajadores. De acuerdo a 

la información recabada de los niños y adolescentes trabajadores de la ciudad de La 

Paz , se destaca que  la transferencia monetarias como lo es el Bono Juancito Pinto 

no garantiza explícitamente a la reducción del trabajo infantil como tal, ya que el 

monto asignado no llena sus necesidades económicas por las que atraviesan, como 

tampoco la prohibición de practicar el mismo impuesta a las personas beneficiarias, 

pues hay factores culturales que se reflejan en actitudes y creencias profundamente 

arraigadas sobre la educación y el trabajo infantil que deben ser tomados en cuenta 

a la hora de ejecutar los programas dado que éstos van más allá de una 

transferencia monetaria.  

Cuadro N° 16  Trascendencia del Bono Juancito Pinto en los NATs.  

Recepción   del Bono Juancito Pinto Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 No 11 18,3 18,3 

Si 49 81,7 100,0 
Total 60 100,0  

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores.                                                                 
  Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 

De acuerdo al cuadro N° 16, se observa en el 81.7%  de los Niño(as)  y adolescentes 

Trabajadores aplicados el cuestionario reciben el bono Juancito Pinto y que el 18,3% 

no reciben el Bono  porque no están estudiando y dedican su tiempo a trabajar en la 

mayor parte del día.  
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Grafico N° 13 TRASCENDENCIA DEL BONO JUANCITO PINTO EN LOS NATS.  

 
Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores.                                                                 

  Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 
Como se observa en el grafico N° 13 en las actividades laborales de los lustrabotas, 

vendedores y voceadores son actividades  de trabajo en las calles, avenidas, plazas 

o puestos fijos y que requieren más tiempo de dedicación en lograr obtener un mayor 

ingreso, son proporcionales o sea más tiempo trabajado igual a un mayor ingreso, es 

por ello que el 18.3%  no percibe el bono Juancito Pinto porque requiere ganar más 

trabajando para cubrir sus necesidades económicas que asistir a la escuela. Sin 

embargo en el 81,7 % los niños realizan  actividades laborales de trabajo en  horarios 

determinado y el tiempo restante lo distribuyen  a la escuela. 

4.4.2.  El Bono Juancito Pinto y su uso por los Niño(as)  y adolescentes 
Trabajadores 

De acuerdo a los objetivos delimitados del Bono Juancito Pinto es apoyar a las 

familias a cubrir costos de materiales de estudio, transporte, alimentación u otros, en 

que incurren por el envío de sus hijos a la escuela, sin embargo en la investigación 

presente se pudo determinar en gran manera los entrevistados indicaron que ese 

monto solamente para las necesidades primarias que es la alimentación y/o  

necesidades secundarias, como lo son la compra de ropa y material escolar. 
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Cuadro N° 17  Bono Juancito Pinto y su uso por los NATs. 

     El Bono Juancito Pinto y su utilización Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

  

?  (No recibe el Bono) 11 18,3 18,3 
Compra  de Ropa y Zapato 28 46,7 65,0 
Compra de Útiles Escolares 10 16,7 81,7 
Compra de  Víveres 11 18,3 100,0 
Total 60 100,0   

   Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores.                                                                 
    Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 

En el cuadro N° 17 se observa las tres principales utilizaciones que asignan los 

Niño(as)  y adolescentes Trabajadores del Bono Juancito Pinto, en un 46.7%  

asignan para la compra de  ropa y zapatos, el 18.3% en compra de víveres y el 

16.7% en compra de útiles escolares, el porcentaje del 18.3%  representa el 

porcentaje que no reciben el bono por la razón de que no se encuentran estudiando y 

además sus necesidades  son más propensas a ganar dinero para cubrir sus 

demandas. Si bien las diferentes asignaciones de compras no cubren en su totalidad 

las necesidades que requieren los Niño(as)  y adolescentes Trabajadores ya que ese 

porcentaje del 16.7% también debería cubrir la compra de necesidades escolares y 

personales de los beneficiados mas de acuerdo a ellos indican que lo se necesita 

cubrir es la alimentación. 

                      Grafico N° 14   UTILIDADES ASIGNADAS DEL BONO 

  
    Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores.                                                                 
               Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz.  
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En el  grafico N° 14 se evidencia la tendencia que incorpora dos utilizaciones con 

más frecuencia (Compra de Ropa, zapatos y la compra de víveres),  estas 

tendencias tienen que ver más desde una perspectiva de necesidad que tienen las 

familias de los sujetos de investigación, en el de cubrir sus necesidades apremiantes. 

4.4.3.  Administración del Bono Juancito Pinto por los Niño(as)  y adolescentes 
Trabajadores  

De acuerdo  a que los Niños  trabajan  con el objetivo de ayudar a sus familias crean 

una situación de  que el ingreso económico que generan los mismo no solo signifique 

un aporte más sino al contrario se convierte en un factor imprescindible para la 

satisfacción de las necesidades básicas de la familia, por tanto la administración del 

ingreso generado la delegan en una gran mayoría a su cabeza de familia. 

              Cuadro N° 18  La administración del Bono Juancito Pinto por los NATs.   

    Administración del Bono Juancito Pinto por 
los Niño(as)  y adolescentes Trabajadores Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

  ? 11 18,3 18,3 
Abuela 1 1,7 20,0 
Lo administra Personalmente 11 18,3 38,3 
Madre 27 45,0 83,3 
Padre 10 16,7 100,0 
Total 60 100,0   

 Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores.                                                                 
  Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 

El cuadro N° 18, nos refleja que en un 45% está administrado el bono por las 

madres, seguido del 18.3%  administrado personalmente por los Niño(as)  y 

adolescentes Trabajadores, en relación a la administración realizada por los padres 

refleja el porcentaje de 16.7%  y por ultimo del 1.7% administrado por la abuela. 

Estas diferentes formas de administrar el bono Juancito Pinto  departe de los 

familiares refleja en forma global del 63.4%  que no asignan la total responsabilidad a 

los Niño(as)  y adolescentes Trabajadores,  de manejar el bono.  

 

 



Política Pública focalizada sobre el trabajo infantil  (Niños trabajadores de la ciudad de La Paz) 

 
 

117 
 

     Grafico N° 15   LA ADMINISTRACION DEL BONO JUANCITO PINTO POR LOS  NATs. 

 
     Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores.                                                                 

     Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 

4.4.4. El Bono Juancito Pinto y su alcance económico 

Las premisas fundamentales con la que dio origen a la implementación del Bono 

Juancito Pinto, fue fundamentalmente para contrarrestar la deserción escolar y 

disminución en los Gasto de Hogares en Educación  y se calculo en promedio de las 

familias que se cuenta en las diferentes aéreas de nuestro país. Respecto al área 

urbana  se realizo un cálculo anual que gasta una familia alrededor de Bs.375 gastos 

en educación.  

Sin embargo el 6,1% de la población en situación de pobreza que asiste a la escuela 

no estaría incluida en el pago del bono. En el área urbana este porcentaje sería de 

7,9% y claro en  el área rural el porcentaje no se diferencia por mucho. A nivel 

nacional se ha calculado que un 38,2% de población no pobre podría estar 

recibiendo este beneficio. En el área urbana este porcentaje sería del 54,6%.113 

Estas razones nos demuestran claramente que no está eficazmente focalizado la 

distribución del gasto a la población objetivo. 

                                            
113 UDAPE – UNICEF, 2009. Gasto Social Funcional y Gasto Social para la Niñez y Adolescencia. 
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  Cuadro N° 19  Los NATs. y su alcance económico del Bono Juancito Pinto 

Alcance económico del 

bono 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 ? 11 18,3 18,3 

No 32 53,3 71,7 

Poco 9 15,0 86,7 

Si 8 13,3 100,0 

Total 60 100,0  

           Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores.                                                                 
  Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 
 

De acuerdo al cuadro N° 19 se observa que en un 53.3%  indican los Niño(as)  y 

adolescentes Trabajadores que no cubre sus necesidades económicas y que por ello 

necesitan trabajar además de estudiar, el 15% indican que el bono cubre poco sus 

necesidades y que también necesitan seguir trabajando. Sin embargo el 13.3% 

indicaron que  si cubre sus necesidades económicas el bono.  

Grafico N° 16  ALCANCE ECONOMICO DEL BONO JUANCITO PINTO 

 
Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores.                                                                 

    Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz 
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En el grafico N° 16 donde la cantidad reflejada es significativo de la disconformidad 

en cuanto al bono respecto a cubrir necesidades económicas, se muestra claramente 

el alcance económico que llega a cubrir el bono Juancito Pinto a las necesidades que 

tienen los Niño(as)  y adolescentes Trabajadores no es total sino mas bien parcial ya 

que la misma fue creada para incentivar a la matriculación, permanencia y 

culminación del año escolar de los niños y niñas, pero no para su lucha contra el 

trabajo infantil. 

4.4.5.  El bono Juancito Pinto con carácter contributivo en la familia de los 
Niño(as)  y adolescentes Trabajadores 

Si bien las transferencia monetaria aparece como una nueva forma de hacer política 

social incide en  las familias pobres beneficiaras, aliviando su situación de pobreza, y 

a mediano y largo plazos tratan de repercutir en la ruptura del ciclo de reproducción 

intergeneracional de la pobreza , pero el Bono Juancito Pinto no implica con mucha 

significancia, ya que de acuerdo a los entrevistados responden con poco aliento la 

influencia en su economía. 

    Cuadro N° 20  Contribución económica del bono en las familias de los NATs. 

Contribución económica del 
bono en la familia de los  
Niño(as)  y adolescentes 

Trabajadores. 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

  ? 11 18,3 16,7 
Casi nada 22 36,7 53,3 
Casi poco 4 6,7 60,0 
Mucho 6 10,0 70,0 
Nada 1 1,7 71,7 
Poco 17 28,3 100,0 
Total 60 100,0   

Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores.                                                                 
               Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 

Como se muestra en el cuadro N° 20  la contribución económica del Bono Juancito 

Pinto que influye en las familias de los Niño(as)  y adolescentes Trabajadores es 

importante hacer notar que el 36.7% indican que casi nada contribuye en ayuda a su  
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familia, el 28.3% también indica que es poco la contribución económica que influye a 

su familia, el 6.7% y 1.7% indican que es casi poco y nada la ayuda que repercute en 

la contribución económica en las familias de los Niño(as)  y adolescentes 

Trabajadores, en razón de que el monto de Bs. 200 es mínimo para los gastos 

diarios para toda la familia. Sin embargo el 10% indican que si es de mucha ayuda 

para su familia el bono que perciben del Estado ya que cubre gastos menores que se 

incurre por asistir a la escuela.  

    Grafico N° 17  CONTRIBUCION ECONOMICA DEL BJP  EN LAS FAMILIAS DE LOS NATs. 

 
   Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores.                                                                 

                   Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 

4.5. INCIDENCIA  DEL BONO JUANCITO PINTO RESPECTO AL 
DECRECIMIENTO DEL TRABAJO INFANTIL 

La incidencia que tiende a ser explicita respecto al trabajo infantil en la presente 

investigación  es importante aclarar que el  impacto del Bono Juancito Pinto se ve 

reflejado en las aseveraciones que dieron a conocer los encuestados; ya que indican 

que existe un impacto leve positivo a razón de la implementación de esta política la 

incidencia que haya podido tener en la decisión de los padres para enviar a sus hijos 

a la escuela en cualquiera de los grados del nivel primario, sólo se puede asegurar 

porque hubo un incremento en el número de beneficiarios, tal como se evidencia en 
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la grafica N° 18. Pero cabe aclarar que el Bono Juancito Pinto no tiene un 

comportamiento directo para disminuir el trabajo infantil. 

  Grafico N° 18  COBERTURA DEL  BONO JUANCITO PINTO A NIVEL NACIONAL 
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                  Fuente: UDAPE - 2009 

4.5.1. El Bono Juancito Pinto como condicionante para dejar de trabajar 

Las transferencias monetarias tienen su efecto positivo básicamente por el monto de 

la transferencia y por la cantidad de hogares que reciben la misma y por otra, 

teniendo en cuenta la oferta de trabajo de los adultos, ya que el aumento de los 

ingresos, beneficiara además de la asistencia de los niños a la escuela, lo cual 

implica que disminuirá el trabajo infantil, pues los niños dispondrán de menos tiempo 

para estas actividades.  

Cuadro N° 21  El Bono Juancito Pinto como condicionante para dejar de trabajar 

El bono ayuda 

para dejar de 

trabajar 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

acumulado 

 No 58 96,7 96,7 

Si 2 3,3 100,0 

Total 60 100,0  
              Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores.                                                                 
              Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 
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La representación que se observa en el cuadro N° 21 respecto a la condición  que 

implica el bono Juancito Pinto respecto al trabajo infantil, es importante notar que el 

96.7% de los Niño(as)  y adolescentes Trabajadores  indican que el bono no ayuda 

para dejar de trabajar y que seguirán a trabajando porque sus posibilidades 

económicas son insuficientes para su familia y solamente el 3.3% indican que si 

ayuda el bono para dejar de trabajar.  

        Grafico N° 19  BONO CONDICIONANTE PARA DEJAR DE TRABAJAR 

 
    Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores.                                                                 
              Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 

En el grafico N° 19 se refleja claramente la negativa de dejar de trabajar departe de 

los Niños y adolescentes trabajadores, pues incide en la mayoría de ellos de acuerdo 

a la entrevista las necesidades económicas crecientes que atraviesan y que las 

mismas no podrán ser sostenidas por el Bono Juancito Pinto. 

4.5.2.   El Estado interventor mediante políticas de ayuda para el trabajo infantil 
y adolescente 

Es importante que las estrategias del Estado estén direccionadas  a las políticas 

destinadas a la lucha contra el trabajo infantil, pues a la fecha tienen poca incidencia 

en el contexto del país, y solamente existen organizaciones que han desarrollado un  
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papel fundamental en el tratamiento del mismo concretamente destacando la 

programación y el activismo respecto al trabajo infantil son las ONGs, las mismas 

cuentan con ingresos provenientes de donaciones de gobiernos extranjeros, incluido 

de entidades benéficas que auspician proyectos con un determinado fin. En nuestro 

país las relaciones que tiene con las principales organizaciones internacionales 

deberá involucrar  con la atención de la problemática infantil, como ser la OIT y la 

UNICEF. Pero en la práctica, las acciones emprendidas por el Estado con relación a 

los acuerdos asumidos en el ámbito internacional requieren un mayor fortalecimiento, 

primordialmente en las Políticas y estrategias sobre su relacionamiento con 

organizaciones internacionales, lo que básicamente admite una mayor transmisión 

de responsabilidades y la generación de estrategias que las pongan en práctica. 

           Cuadro N° 22  Alternativa de ayuda para los NATs.   

Recibir ayuda para dejar de 

trabajar 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

 No 1 1,7 1,7 

Si 59 98,3 100,0 

Total 60 100,0  
                        Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores.                                                                 
        Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 

En la situación que se diera una posible ayuda departe del Estado respecto a los 

Niño(as)  y adolescentes Trabajadores para que dejen de trabajar la respuesta es 

totalmente decisiva de ellos en el cuadro N° 22 se muestra una cantidad  

representativa del  98.3% que les gustaría recibir ayuda económica para dejar de 

trabajar y así se dediquen a formarse  en las escuelas y vivir una niñez normal y sin 

obligaciones impuestas por necesidad pero de acuerdo a lo indicado por la mayoría 

requerirían de una ayuda especial para este sector refiriéndose así al monto 

sobrepasado del cual está definido del Bono Juancito Pinto. Sin embargo el 1.7% 

indica que no requiere la ayuda.  
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                 Grafico N° 20 ALTERNATIVA DE AYUDA ECONOMICA  

 
Fuente: Elaboración propia. Cuestionario para niños y adolescentes trabajadores.                                                                 

        Octubre – Diciembre 2010 -  La Paz. 

Como se muestra en el grafico N° 20 se evidencia gráficamente que en una gran 

mayoría de los sectores laborales de los niños y adolescentes trabajadores coinciden 

en querer recibir una ayuda económica para dejar de trabajar. Sin embargo esta 

conforma una variable que  conforma una discusión para proyeccionar una ayuda 

ante la necesidad que están sujetos los Niño(as)  y adolescentes Trabajadores de 

seguir trabajando mientras no se plantee una solución a su problemática. 

4.6.    INCIDENCIA  DEL BONO JUANCITO PINTO EN LA ACTITUD DE LOS 
NATS. 

En este presente acápite se presentara un modelo que cuantifica el efecto del Bono 

Juancito Pinto en los niños trabajadores a nivel Nacional de acuerdo a datos 

obtenidos de MECOVI 2009, para así poder establecer sus consecuencias 

correspondientes. Por tanto se define el tamaño de la muestra relacionándolo con los 

siguientes datos a continuación: 
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Donde: 

 
Tamaño de la Población N 1200 

Probalidad a favor del 50% (valor de 0,5) p 0.5 

Nivel de Confianza del 95% (margen de error 
del 5%) de acuerdo a la tabla de distribución 

normal le corresponde un valor de 1,96 
Z 3.8416 

Error estándar de estimación del 5% (valor 
de 0,05) e 0.05 

 

 

Entonces: 

Y =  f (X1, X2, )  

Y  =  Trabajo Infantil = (Inftrab)   

X1  =   Bono Juancito Pinto = S4 

X2   =   Pobreza   = Po     

u    =   Constante = Cu 

Inftrab = Bj – Po + Cu 

Supuestos Validos 

Para el modelo econométrico se definió una relación causal entre la participación en 

el programa y la variable de resultado, abordando la temática de las políticas 

públicas dirigidas a los niños trabajadores como forma de apoyo a este sector, por lo 

que se mencionara a continuación los supuestos estructurados en la teoría que nos 

permitió desarrollarlo, de la siguiente manera: 

- De acuerdo a los resultados de la encuesta MECOVI 2009, de los cursos 1° a 8° de 

primaria, o sea de (5 a 12 años). 
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- Los niños trabajadores trabajaron hasta la semana pasada, lo que significa que 

tienen la percepción de haber trabajado. 

- La pobreza es el factor que convive con los niños, niñas y adolescentes 

trabajadores. 

- El Bono Juancito Pinto es un beneficio vital como ingreso monetario para los niños, 

niñas y adolescentes trabajadores. 

4.6.1. Especificación del modelo 

Para un manejo adecuado de las variables se adopta el siguiente simbolismo: 

             CUADRO N° 23       VARIABLES DEL MODELO 

Símbolos                                  Significado de variables 

      inftrab                                           Trabajo Infantil en Bolivia 

      p0                                                  Pobreza 

      S4                                                  Bono Juancito Pinto 

      Cu                                                 Constante 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Las relaciones de comportamiento de las variables se traducen en la siguiente 

función: 

Inftrab = f(p0, S4+ Cu) 

Consecuentemente se tiene la siguiente relación del modelo: 

Inftrab = -p0+ BJ+Cu  

4.6.2. Estimación y salida de resultados del Modelo 
Estimación Formal  

Este modelo econométrico con variable Dprobit que son dicotómicas y que esta 

variable valorada entre el rango de 1 y 0. O sea que el trabajo infantil toma el rango 
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de que si trabaja será 1 y si no trabaja tomara el coeficiente de cero. Y que la 

pobreza no toma un valor negativo a uno. Por tanto la estimación se la detalla de la 

siguiente manera: 

                   CUADRO N° 24  ESTIMACIÓN  DEL MODELO 

    Inftrab             Coef.               Std. Err           t           p (t)           (95%           Conf. Interv.) 

     p0                 -0.659343      .0104955        -6.28       0.000       -.0865171          -.0453516 

     s4_5             .022361          .0110497        2.02        0.043       .0006915           .0440306 

    _const           .9613364        .0170958       56.23       0.000       .9278098           .994863 

Fuente: Elaboración Propia 

 
 

CUADRO  N° 25     RESULTADOS DE LA REGRESIÓN EN EVIEWS 
 

Dependent Variable: Inftrab 

Method: Least Squares 

Date: 10/12/11  

Included observations: 2.095 

 

Variable Intftab       Coef.               Std. Err              t             p (t)            (95%           Conf. Interv.) 

         p0              -0.659343      .0104955        -6.28       0.000       -.0865171          -.0453516 

     s4_5               .022361          .0110497        2.02        0.043       .0006915           .0440306 

    _const             .9613364        .0170958       56.23       0.000       .9278098           .994863 

*************************************************************************** 

R – squared                   0.0218             Mean dependent var 

Adjusted R-squared     0.0209            S.D. dependent var 

Root  MSE                   .22451            F-statistic 
Fuente: Elaboración Propia 

Con lo que se llega a obtener la siguiente ecuación:  

Inftrab = -0.069 p0 + 0.022BJ + 0.96 
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En el resumen del modelo  se muestra  una buena especificación del modelo, en 

donde los regresores escogidos son de alta precisión denominadas variables 

importantes que nos servirán para explicar el comportamiento de la variable 

dependiente. 

El coeficiente de determinación corregido mide el grado de ponderación del ajuste de 

la regresión por el tamaño de la muestra y el numero de parámetros a estimar.  Por 

tanto la variable dependiente depende mucho de las constantes analizadas para 

analizar el objeto de estudio de nuestra investigación. 

De acuerdo a todo lo señalado en los cuadros de estimaciones, el modelo está 

referido principalmente a que los niños trabajadores se les plantea la recepción de 

ayuda económica del Estado para que ello incida en un descenso de la oferta laboral 

infantil y su proceso gradual de su eliminación, los parámetros son alentadores en el 

sentido que se tiene un nivel de significancia del mas del 95%, ya que las misma son 

variables con comportamiento individual que cuanto la variable pobreza está en 

aumento tiene un efecto parejo con el trabajo infantil, pues esta ultima también tiende 

a manifestarse en un aumento si la pobreza sobrepasa a la variable esperada del 

Bono Juancito Pinto. Sin embargo esta última juega un papel importante dentro de la 

ecuación del comportamiento total de todas las variables. 
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CONCLUSIONES  

De acuerdo a los resultados obtenidos se comprueba que la hipótesis planteada por 

la investigación se acepta, porque el programa de transferencia monetarias   

“Juancito Pinto” de Bolivia podría dar mejores resultados si se efectuaran 

intervenciones diversificadas en función de los grupos poblacionales y porque no 

decir para las regiones. Por ejemplo, se podría considerar un aumento en el monto 

de la transferencia a los estudiantes que trabajan, para que consecuentemente cree 

expectativas de dejar de trabajar y al mismo tiempo, se podría mejorar la oferta de la 

educación anticipando el aumento en los niveles de asistencia que resultaran del 

programa. Púes de acuerdo al comportamiento que cumple las transferencias 

monetarias respecto al trabajo infantil, son determinantes por lo menos por ahora de 

poder disminuir  la participación de los niños(as) y adolescentes trabajadores en el 

mercado laboral de la ciudad de La Paz.  

En relación al  impacto estimado en el modelo econométrico planteado en la 

presente  investigación mediante una regresión discontinua se determina una 

característica importante, el cual es que el comportamiento de los niños(as) y 

adolescentes trabajadores adquieren un comportamiento propenso a dejar de 

trabajar si sus ingresos presentes se  verán elevados por un posible cambio en el 

monto beneficio al Bono Juancito Pinto, pero esta evidencia es causal pues se basa 

en un método cuasi experimental riguroso para la oferta laboral del niño trabajador 

de la ciudad de La Paz. 

 En el transcurso del estudio se investiga sobre el efecto que producen las 

Transferencias Monetarias (TM) sobre diferentes aspectos de los 

beneficiarios, entre ellos se destacan la inversión,  que a causa de éstas 

realizan los beneficiarios en capital humano, especialmente en educación y 

servicios de salud. Respecto a la primera se concluye que existe amplia 

evidencia de que las TM incrementan la matricula escolar de los beneficiario 

en una gran mayoría de los países que aplican este tipo de programas, cosa 

similar ocurre con los servicios de salud. La inversión en capital humano ha 
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sido especial, además, se hace un recorrido literario donde se muestra la 

evidencia de que las TM tienen efectos positivos en la reducción de la 

prevalencia e intensidad de la pobreza en el corto plazo, las cuales están 

comprobadas por las experiencias de las mismas en países de Brasil y México 

respectivamente. No obstante el peso de las transferencias entregadas por los 

programas es muy pequeño en relación a los ingresos totales, sin embargo, es 

significativo incidir que estos resultados no se deben interpretarse como 

indicadores de resultados sostenibles de reducción de pobreza y de 

mejoramiento de la distribución del ingreso en el mediano plazo, sino como un 

efecto de alivio de la pobreza en el corto plazo, acontecimientos que son 

probables si los procesos de focalización de los programas son adecuados. 

 Las Transferencias Monetarias es  un importante instrumento que muchos 

países  apoyaron para concretizar  la prevención y reducción del trabajo 

infantil. Y que claro, eso sí, que dada la complejidad del tema del trabajo 

infantil, las intervenciones para su prevención, reducción e inclusive 

erradicación deben ser multidimensionales, de forma tal  que sean  vistos 

como uno de los instrumentos para avanzar en el sentido deseado. 

 De acuerdo al estudio tratado respecto del Bono Juancito Pinto se deduce que 

tiene efectos por no decirlo poco alentadores respecto a desincentivar la oferta 

de trabajo de los NATs. por la razón que no está dirigido especialmente para 

combatir contra el trabajo infantil sino más bien tiene el objetivo de disminuir la 

deserción escolar.  

 La  investigación presente que se realizo a los beneficiarios del Bono Juancito 

Pinto se determina que no garantizan que las familias puedan recibir las 

transferencias permanentemente, por los argumentos que gira en torno a esto, 

ya que el monto de las transferencias se convierten como trampas de pobreza 

que son poco plausibles, por los bajos montos de las transferencias y por los 

ingresos perdidos por el abandono del trabajo infantil. Por tanto entonces, al 

ser bajos los montos del Bono los niños(as) y adolescentes trabajadores  no 
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ven incentivos suficientes en sus ingresos para alterar su comportamiento 

laboral de manera sobresaliente. Además, es probable que este ingreso no 

permita satisfacer el consumo mínimo que las familias consideran deben 

tener, por tal motivo su oferta laboral no disminuirá significativamente. 

 De acuerdo a la identificación de la población objetivo que se la realizo en esta 

investigación, se determina la importancia de la focalización  para este sector  

porque el trabajo infantil  debe ir asociada a la nueva orientación del gasto 

social público, porque si bien el gasto social había contribuido a atenuar la 

desigualdad en la distribución del ingreso y a facilitar la movilidad social de los 

sectores medios, no logro modificar significativamente la situación de los 

sectores de mayor pobreza como los niños(as) y adolescentes trabajadores 

que ellos si cumplen la condicionantes de necesidad social económica. 

Además esto crearía una nueva distribución del gasto social del Estado en un 

modo  de instrumentación eficiente de los recursos escasos ante  la drástica 

reducción del gasto público global. 

 El Estado boliviano en coordinación con las Instituciones relacionadas con el 

tema deberían constituirse en lo que es “la intervención por el lado de la 

demanda”  apoyando la prevención y reducción del trabajo infantil aun siendo 

complejo viéndolo como uno de los instrumentos para avanzar,  ya que se 

constituye en un rol fundamental para la política social. 

 También se debería plantear a las Transferencias Monetarias como 

mecanismo de política social   y su consecuente evaluación que implica como 

aplicación de la política, o sea que con ello, el debate político se ha limitado a 

realizar acusaciones infundadas y manipulación clientelar en la selección de 

beneficiarios y se asimila a este tipo de programas como una estrategia de 

comprar votos. Bien, en el ejercicio de poder, las transferencias permiten el 

mantenimiento o credibilidad de los gobiernos de turno, transformándose este 

tipo de política en consolidado.  
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 El hecho de que los hacedores de política deberían repensar es en  la 

orientación que está tomando para la política social de  las transferencias del 

monetarias tal el caso del Bono Juancito Pinto pues el mantener  dirigidos a la 

mayoría de la población urbana y no así a la población objetivo que necesita  

podría empezar a generar un efecto búmeran para la política económica, y en 

lugar de apoyar al sector vulnerable se generarían ineficiencia económica 

respecto al gasto publico 

 RECOMENDACIONES 

 Se afina entonces que este tipo de políticas  son un importante instrumento a 

Disposición de los países para apoyar la prevención y reducción del trabajo 

infantil, entre otros fines económicos sociales. Además,  dada la complejidad 

del tema del trabajo infantil, las intervenciones para su prevención, reducción e 

inclusive erradicación deben ser multidimensionales, de forma tal que estos 

programas deben ser vistos como uno de los instrumentos para avanzar en el 

sentido deseado, pero no el único. 

 De acuerdo a la importancia de  los programas de Transferencias Monetarias 

constituyen lo que se denomina  'intervenciones por el lado de la demanda', 

pero para que sean exitosas, se requiere adecuar la oferta de servicios, 

garantizando las escuelas, maestros y maestras, establecimientos de salud, 

etc., que permitan cumplir con las condicionalidades de los programas.  

 Es más recomendable la inclusión de la prevención/reducción del trabajo 

infantil dentro de los objetivos específicos respecto a las transferencias 

monetarias sea considerada las particularidades de nuestra ciudad y también 

de las demás ciudades departamentales en  lo referente al trabajo infantil, 

para que se proponga  dentro del ciclo de ejecución del programa, diseño-

evaluación-rediseño, se evalúe el impacto sobre el trabajo infantil, y a partir de 

los resultados obtenidos se tomen las decisiones respectivas para su 

incorporación durante el rediseño de los programas, ya que los métodos 



Política Pública focalizada sobre el trabajo infantil  (Niños trabajadores de la ciudad de La Paz) 

 
 

133 
 

actuales de recopilación de datos en Bolivia no permite cumplir una estimación 

más exhaustiva del programa. Sería significativo que la Encuesta Nacional de 

Hogares proceda de manera tal que permita realizar evaluaciones más 

detalladas sobre esta iniciativa. 
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ANEXO N° 1 
CUESTIONARIO 

 
Datos  Generales 
Edad:………………                                         Sexo…………… 
Lugar de nacimiento……………………………. 
Ocupación………………………………….. 
1.- ¿Con quiénes vives? 
………………………………………………………………………………………….. 
2. ¿En qué horario estudias? 
……………………………………………………………………………………………. 
3. ¿Qué trabajo realizas  actualmente? 
…………………………………………………………………………………………… 
4. ¿Porque trabajas? 
…………………………………………………………………………………………… 
5. El lugar donde trabajas 
…………………………………………………………………………………………… 
6. Cuantas horas trabajas? 
…………………………………………………………………………………………… 
7. ¿Qué días Trabajas? 
…………………………………………………………………………………………… 
8. ¿Trabajas para algún familiar o conocido? 
…………………………………………………………………………………………… 
9. ¿Tu mamá, papá o tutor  trabajan? 
…………………………………………………………………………………………… 
10. ¿Cuánto ganas aproximadamente al día? 
………………………………………………………………………………………….. 
11. ¿Quien dispone del dinero que ganas? 
………………………………………………………………………………………….. 
12. ¿Generalmente en que se invierte el dinero que ganas? 
…………………………………………………………………………………………… 
13. ¿Recibes el Bono  del Estado “Juancito Pinto”? 
…………………………………………………………………………………………… 
14.¿ En que es utilizado el Bono? 
…………………………………………………………………………………………… 
15. ¿Quien administra el bono? 
…………………………………………………………………………………………… 
16. ¿Este Bono permite cubrir tus necesidades? 
…………………………………………………………………………………………… 
17. ¿De qué forma ayuda el bono a tu familia? 
………………………………………………………………………………………….. 
18. ¿El bono te ayudaría económicamente para que dejes de trabajar?  
…………………………………………………………………………………………. 
19. ¿Te gustaría recibir ayuda económica del Estado para que dejes de  
trabajar? 
……………………………………………………………………………………….. 
 

 



 

 

ANEXO N° 2 
CUADRO Nº 1 

EJE TEMATICO DE LA ENTREVISTA 

ENTREVISTA NO ESTRUCTURADA A NIÑOS (@)TRABAJADORES  

¿Porque trabajas?  

¿Te gustaría dejar de trabajar? 

¿ Que significa trabajar para ti? 

¿Te gustaría recibir alguna ayuda? 

¿Cuál? 

¿El ingreso que recibes en que te ayuda o favorece? 
Fuente. Elaboración Propia 

Algunas respuestas recabadas de la Entrevista aplicada: 
 
“Yo comencé a trabajar a mis 10 años… ya que después que mi madre murio y 
 necesitamos en mi casa aunque mi hermana ya trabajaba, pero no alcanzaba… 
y no nos alcanzaba para pagar la luz, el agua y mis hermanitos tenian muchas necesidades… y 
como nosotros no queríamos que mi papá nos deje decidimos salir a trabajar” (L.H.: 16 años) 
 
“Porque a mi mamá no le alcanza para pagar el alquiler, la comida, ropa para 
mis hermanitas y mucho menos para mi es por esoque salimos a trabajar con mi hermano 
mayor y yo, y tambien que poco alcanza para nuestros estudios y ahora que 
ganamos dinero entonces podemos comprarnos lo que nos falta” (K.M.: 14 años) 
 
 “Me gustaria dejar de trabajar si supieran mi situacion y me ayudaran para asi dedicarme a jugar 
fútsa que es lo que me gusta y claro estudiar para no estar en mi situacion actual” (B. J: 17 años) 
 
“Me gusta trabajar  porque además de ganar dinero mientras trabajas tambien se hace amistad con 
amigos y compartimos conversaciones con los clientes o nos divertimos en ratos libres a jugar fútsal  
pero es muchas responsabilidad porque si queremos ganar mucho tengo que salir de mi casa 
tempranito y el frio me enfermo muchas vece, pero asi se gana cliente” (L.L.: 15 años). 
 
 “A mi me gusta trabajar porque los tengo a mis amigos para que me ayuden y acompañen y 
tambien pueda seguir estudiando, lo que no me gusta es que a ratos es peligroso por las tardes, ya 
que hombres con mala fe nos quieren molestar.” (D.F.: 13 años) 
 
“Me gustaria recibir ayuda del Presidente para mi familia y yo que necesitamos tanto, no es justo y 
no es por envidia, pero veo a otros niños con sus padres paseando y divirtiendose mientras yo un 
niño mas trabajando, por lo menos la ayuda fuera mejor de lo que es el Bono del Juancito Pinto, 
talvez dejaria de trabajar, porque mi familia tiene muchas necesidades cuando no hay un padre que 
trabaje por su familia”. (M.M.: 11 años) 
 
“El dinero que yo gano le doy a mi  mamá y ella me trata bien ya que es para todos en mi casa, y me 
dice que tambien tengo esforzarme en estudiar y lo que tenemos algo compartimos 
todos. (L.M.: 9 años) 
 



 

 

ANEXO N° 3 
 
Programas de Transferencias Monetarias en América Latina, según año de inicio 
 
Programa       País   año inicio 
 
Primera generación 
Programa de Asignación Familiar (PRAF)    Honduras  1990 
Bolsa Familia       Brasil   1995/2003* 
Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI)  Brasil   1996 
Oportunidades       México  1997/2002* 
Bono de Desarrollo Humano     Ecuador  1998/2003* 
Familias en Acción      Colombia  2000 
Red de Protección Social     Nicaragua  2000 
Chile Solidario       Chile   2002 
Familias por la inclusión social     Argentina  2002/2005* 
Segunda generación 
Juntos        Perú   2005 
Red Solidaria       El Salvador  2005 
Red de Protección y Promoción Social    Paraguay  2005 
Solidaridad       Rep. Dominic.  2005 
Avancemos       Costa Rica  2006 
Red de Oportunidades      Panamá  2006 
* fecha de inicio del programa original y del actual. 
Fuente: Elaboración propia en base a información de la OIT, * Las áreas señaladas con el signo del asterisco son las que la OIT sólo considera 
necesaria su eliminación. 
 

ANEXO N° 4 
 

                  Definición de Trabajo Infantil 
 

Grupos 

de Edad 
                           Tipos de Trabajo Infantil 

  Niños Económicamente Activos                    Peores formas de Trabajo Infantil    

 Trabajo Ligero        Trabajo Regular                Hazardous Work          Unconditional Worst Forms 
(<14 hrs semanales)       (<43 hrs semanales) 

5 – 11 ***********************************************************************

*************************** 

12 - 14                      

*********************************************************** 

15 - 17                                                                  

*************************************************** 
Fuente: Elaboración propia en base a información de la OIT, * Las áreas señaladas con el signo del asterisco son las que la OIT sólo considera 
necesaria su eliminación. 

 



 

 

ANEXO N° 5 
 

Razones de inasistencia a la escuela, por área geográfica 
 

 
Fuente: Organización Internacional del Trabajo.2009 

 
 
 

ANEXO N° 3 
 
 
                Tipo de ocupación de la niñez y de la Adolescencia                                                                                                                                     
                      en Bolivia, desagregada por género (2005) 

(En porcentaje) 
 
Tipo de ocupación     Varones    Mujeres 
Obrero(a)      10,1     1,5 
Empleado(a)      4,9     3,9 
Trabajador(a) por cuenta propia   2,0    3,4 
Cooperativista de producción    0,1     0,0 
Trabajador(a) familiar     82,7     84,1 
Empleada(o) del hogar     0,1     7,2 
Total       100,0     100,0 
 
Fuente: Elaboración propia en base a información de la Encuesta de Hogares 2006. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Urbana Rural Total 
Falta de dinero 33,8 33,1 33,3 
Por trabajo 12,8 16,9 15,5 
Por enfermedad/accidente/discapacidad 17,2 5,3 9,4 
Los establecimientos son distantes 1,3 16,1 11,0 
Culminó sus estudios 1,1 0,0 0,4 
Edad temprana/edad avanzada 0,0 2,9 1,9 
Falta de interés 20,7 16,8 18,1 
Labores de casa/embarazo/cuidado de niño 5,2 0,0 1,8 

Otra 7,9 8,9 8,6 



 

 

ANEXO N° 4 
 
 

 
 
 
              Fuente. Elaboración Propia, Cuestionario aplicado a los NATs. ciudad de La Paz. 

 
 
 
 

ANEXO N° 5 
 
 
 NIÑOS TRABAJADORES DE LA CIUDAD DE LA PAZ 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 Fuente. Elaboración Propia, Cuestionario aplicado a los NATs. ciudad de La Paz. 
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Fuente. Elaboración Propia, Cuestionario aplicado a los NATs. ciudad de La Paz 
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Fuente. Elaboración Propia, Cuestionario aplicado a los NATs. ciudad de La Paz 

 
ANEXO N° 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente. Elaboración Propia, Cuestionario aplicado a los NATs. ciudad de La Paz 

TABLA DE FRECUENCIA  - EDAD 

Edad Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 7 1 1,7 1,7 1,7 

8 5 8,3 8,3 10,0 

9 3 5,0 5,0 15,0 

10 6 10,0 10,0 25,0 

11 6 10,0 10,0 35,0 

12 5 8,3 8,3 43,3 

13 9 15,0 15,0 58,3 

14 7 11,7 11,7 70,0 

15 13 21,7 21,7 91,7 

16 5 8,3 8,3 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

TABLA DE FRECUENCIA  - SEXO 

Sexo Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

 H 36 60,0 60,0 60,0 

M 24 40,0 40,0 100,0 

Total 60 100,0 100,0  

TABLA DE FRECUENCIA  - OCUPACION LABORAL 

Ocupación Laboral Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 

acumulado 

       

Ayudantes 9 14,8 14,8 16,4 

Limpia Parabrisas 3 4,9 4,9 21,3 

Lustrabotas 14 23,0 23,0 44,3 

Vendedores 25 41,0 41,0 85,2 

Voceadores 9 14,8 14,8 100,0 

Total 61 100,0 100,0  



 

 

ANEXO N° 9 
CLASIFICACIÓN DE OCUPACIONES PELIGROSAS 

C 
CÓD   DESCRIPCIONDescripción 
711  Mineros, canteros, pegadores y labrantes de piedra 
313  Técnicos operadores de equipos ópticos y electrónicos 
322  Técnicos de apoyo en medicina y salud 
323  Enfermeras y parteras de nivel medio 
516  Personal de los servicios de protección y seguridad 
614  Productores industriales forestales y afines 
615  Productores industriales en la pesca, caza y trampa 
712  Trabajadores en la construcción de edificios y obras de ingeniería civil 
713  Trabajadores en la terminación de edificios y obras de ingeniería civil 
721  Moldeadores, soldadores, chapistas, caldereros, montadores de estructuras metálicas 
722  Herreros, cerrajeros, torneros, herramientitas y afines 
723  Mecánicos y ajustadores de maquinas 
724  Mecánicos y ajustadores de equipos eléctricos y electrónicos 
731  Mecánicos de precisión en metales y materiales similares 
732  Alfareros, cristaleros y afines 
816  Operadores de instalaciones de producción de energía eléctrica, hidroeléctrica. 
821  Operadores de máquinas para trabajar metales y productos minerales 
811  Operadores de instalaciones mineras, extracción y procesamiento de minerales 
812  Operadores de instalaciones de procesamiento de metales 
813  Operadores de instalaciones de vidriería, cerámica y afines 
814  Operadores de instalaciones de procesamiento de la madera y de la fabricación. 
815  Operadores de instalaciones de tratamiento químico 
822  Operadores de máquinas para fabricar productos químicos 
823  Operadores de máquinas para fabricar productos de caucho y de material plástico 
825  Operadores de máquinas de imprenta, encuadernación y fabricación de productos 
826  Operadores de máquinas para fabricar productos textiles, artículos de piel y cuero 
827  Operadores de máquinas para elaborar alimentos y productos afines 
828  Montadores 
829  Otros operadores de máquinas y montadores 
832  Conductores de vehículos automotores 
833  Operadores de maquinaria agrícola móvil y de otras maquinas móviles 
834  Conductores de embarcaciones 
911  Vendedores ambulantes y afines 
912  Lustrabotas y otros trabajadores callejeros 
915  Mensajeros, ascensoristas, porteros y afines 
921  Peones agropecuarios, forestales, pesqueros y afines 
916  Recolectores de basura y afines 
931  Peones de la minería y la construcción 
933  Peones del transporte 
Fuente: Organización Internacional del Trabajo. 2008 
 



 

 

ANEXO N° 10 
 
 
 

CONTRIBUCIÓN MONETARIA DEL TRABAJO 
INFANTIL Y ADOLESCENTE 

(En porcentaje) 
 
Niños y Adolescentes      Urbano        Rural             Nacional 
Total           5,94        3,84                 5,46 
De 5 a 13 años         5,62         3,13       5,03 
De 14 a 17 años         6,70         5,93       6,54 
Fuente: ETI 2008- Instituto Nacional de Estadística. 
 
 
 
 
ANEXO N° 11 
 

 
INCIDENCIA DE CHOQUES EN LOS HOGARES 

(En porcentaje) 
 

Choques       Urbano  Rural   Total 
Baja de ingresos del negocio familiar  11,42   12,21   9,16 
Quiebra del negocio familiar    5,31   4,62   5,22 
Enfermedad o accidente    12,91   9,15   12,22 
Muerte de algún miembro    2,86   1,43   2,66 
Abandono del jefe     4,71   1,34   4,11 
Incendio casa/empresa    0,00   0,76   0,27 
Delito de algún miembro    0,21   0,00   0,00 
Conflicto sobre tierra     1,34   4,23   2,12 
Pérdida de empleo     14,80   8,00   12,31 
Pérdida de asistencia    4,56   2,21   4,11 
Pérdida de cosecha     7,89   81,12   35,13 
Pérdida de ganado     4,33   20,52   11,23 
Otro       54,75   6,23   33,12 
Total       2.339,94        695,94         3.035,88 
Fuente: ETI 2008, Instituto Nacional de Estadística. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ANEXO N° 12 
 
 

PERCEPCIÓN DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LAS CAUSAS DE SU 
PARTICIPACIÓN LABORAL 

(En porcentaje) 
 

Causas de participación             Urbano                  Rural  Total 
 Laboral            Niño      Niña    Total       Niño     Niña     Total              

 
Complementar ingresos             33,54     26,49      30,31        41,84     36,91      39,55      35,23 
Pagar deuda familia                     0,98       0,38       0,70           0,21       0,07        0,15        0,41 
Ayudar negocio familia               36,35     50,25     42,73         19,86     25,94      22,67      32,06 
Aprender y adquirir experiencia  21,46    17,22     19,52          33,58    32,38      33,03      26,70 
Educación no es útil     0,33       0,10       0,23            0,35      0,05        0,21        0,22 
Falta/lejanía de escuela               0,00       0,00       0,00            0,20      1,09        0,62        0,33 
No puede pagar sus estudios      2,27       2,16       2,22            0,65       0,57       0,61        1,36 
Sin interés en escuela                 1,57       0,24       0,96            1,65        0,28      1,02        0,99 
Sustituir a alguien                        0,32       0,15       0,24            0,16        0,50      0,32        0,28 
Otro                                              3,18       3,01      3,09            1,50        2,21      1,82         2,42 
Total                                         100,00    100,00    100,00         100,00   100,00 100,00     100,00 
Total (en miles)                        214,85    182,27  397,12         243,07   208,43 451,50     848,62 
Fuente: ETI 2008, Instituto Nacional de Estadística. 
 

 
ANEXO N° 13 

PROBLEMAS EN LA POBLACIÓN DE NIÑOS Y 
ADOLESCENTES TRABAJADORES 

(En porcentaje) 
 

Problemas        Urbano   Rural              Total 
                                             Niño   Niña    Total   Niño      Niña      Total 
Lesiones, heridas, picaduras, 
Mordeduras                               3,70      9,30    11,70         20,40    17,90        19,30            15,70 
Fracturas, mutilaciones             1,80      0,40      1,20          2,50      0,90          1,80             1,50 
Dislocaciones, distenciones 
o manchas                                 1,60      0,70      1,20          1,90      1,20           1,60             1,40 
Quemaduras, corrosiones, 
Escaldaduras                             3,20      3,90      3,50          1,20      1,20          1,20              2,30 
Problemas de vista                    2,40      3,60      2,90          0,90       0,50          0,70             1,80 
Problemas de piel                      2,10      2,10      2,10          2,90       2,00          2,50             2,30 
Problemas de estómago            1,90      4,20      2,90          1,80       2,90          2,30             2,60 
Fiebre                                         3,20      3,00      3,10          3,70       5,10          4,30             3,80 
Agotamiento                             21,70    19,40    20,70        22,70     19,50        21,20            21,00 
Ninguno                                      0,30      0,50     0,40           1,10        0,30          0,70              0,60 
Total (en miles)                    214.699,00  182.266,00  396.965,00   243.074,00  208.426,00  451.500,00  848.465,00 
Fuente: ETI 2008, Instituto Nacional de Estadística. 
 
 
 


