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La crisis económica mundial repercute en la economía nacional agravada más aun 

con la implementación del modelo neoliberal, es sin duda una de las causa para que 

las familias se hallan desintegrado y uno de los componentes de la misma, que en la 

presente tesis denominaremos Niños y niñas de calle sean producto de esta realidad,  

y el motivo de la investigación, acusa un vacío jurídico que existe en las limitaciones 

jurídicas y financieras del sistema de protección a hacia los niños de la calle. 

Por una parte los niños provenientes de hogares destruidos por el hambre miseria, 

las familias con bajo ingreso con más de tres hijos quedan sin el sustento diario, 

como consecuencias del desempleo masivo al no tener una protección, una norma 

jurídica y un financiamiento por parte del estado por esta disposiciones 

gubernamentales que obedece a imperativos externos, antes que a políticas de 

estado, resultado que no ha encontrado solución por falta de interés de nuestros 

legisladores y la imposición de un modelo neoliberal que cada día tiende efectos más 

negativos. Por esta razón conociendo que los niños y niñas son el capital más 

importante de un país o un estado consideramos que  sobre la base de una 

complementación legislativa se debe llenar los vacíos jurídicos para proteger 

efectivamente a un financiamiento que dignifique los derechos y garantías de los 

niños y niñas de la calle, sobre la cual recae la responsabilidad de gobernantes de 

turno.  

Los factores nombrados, consideran y sirven para proponer incorporar por 

necesidad un financiamiento y protección para los niños y niñas de la calle. Desde el 

punto de vista bio-psicosocial, el sector más débil y frágil de la sociedad son los 

niños y niñas, sobre los cuales los adultos tiene la responsabilidad de su desarrollo 

como seres plenos y libres, deben ser protegidos, formados y socializados en la 

familia, la escuela, para alcanzar su desarrollo pleno y armonioso es un imperativo 

para el futuro de la humanidad, que los niños no deberían estar en las calles, se 

debería elaborar políticas destinadas a erradicar la existencias de  niños en esta 

Resumen Abstract 
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condiciones, la ley no llega a estos niños y todo menor debe recibir la protección de 

normas concretas que tenga un rango de acción y una eficaz cobertura. Que con el 

logro de la incorporación de un financiamiento por parte del estado lograremos un 

gran objetivo de safio de velar eficazmente el presente y futuro de los niños de la 

calle. 

Como alcance pretendo un cambio no solo en el aporte jurídico de la leyes si no más 

concretamente en el aspecto social.      
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ENUNCIADO DEL TEMA 

 

“LIMITACIONES JURIDICAS Y FINANCIERAS DEL SISTEMA DE 

PROTECCIÓN A LOS NIÑOS DE LA CALLE” 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

El escaso conocimiento de la realidad en la que viven los niños de la calle, ha 

provocado un vació de la realidad social, generando una desprotección jurídica y 

financiera, vulnerando los derechos humanos que cada niño tiene al nacer dejándolos 

a su suerte. En Bolivia existen muchos niños en las calles, desprotegidos tanto por las 

autoridades y la sociedad en la que vivimos, pese a los esfuerzos del actual gobierno 

no se ha podido hacer casi nada por los niños de la calle, que más al contrario va en 

crecimiento 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

- ¿Por qué el Estado Boliviano no ha establecido los Fundamentos Jurídicos y 

financieros para la protección de los niños de la calle? 

 

- ¿Cuáles fueron las razones para que el Estado y las autoridades dicten normas 

no acordes la realidad en la que viven los niños de la calle, acaso no se tiene 

que proteger el interés superior del niño? 

 

- ¿Será que son muy limitadas las normas jurídicas y el financiamiento por 

parte del Estado y la realidad social, es por eso que se generó la existencia de 

los niños de la calle? 
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3. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE LA TESIS 

 

9.1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

La investigación se realizo desde el punto de vista socio-jurídico tomando como 

referencia central a los niños de la calle que comprenden desde los 0 a 12 años de 

edad y sus derechos, dentro del margen de protección con los niños de la calle. 

 

9.2. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

 

El trabajo de estudio se enfoco entre los años 2006 al 2009, ya que en este tiempo se 

ve a niños en las calles, viviendo en condiciones nada agradables pese que el actual 

gobierno promulgo el Bono Juancito Pinto, siguen existiendo niños en las calles que 

provienen de hogares destruidos, maltratados, son víctimas de violencia en las 

mismas calles de la ciudad de La Paz. 

 

9.3. DELIMITACIÓN ESPACIAL. 

 

Se desarrollo en el casco urbano de la ciudad de La Paz, debido a que en esta zona se 

encuentra un índice considerable de niños de la calle, específicamente se considera el 

área central de la ciudad de La Paz (Plaza del Estudiante, El Prado, Av. del Poeta 

Avenidas y Barrios Periféricos) que sin embargo los resultados serán generales en el 

casco urbano de La Paz. 
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10. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA 

DE LA TESIS 

 

Los niños constituyen el capital humano más importante de nuestra sociedad, de ahí 

que el estado está en la obligación de precautelar la integridad física y moral, 

intelectual, psicológica y otras que permita garantizar un desarrollo integral de los 

niños de la calle. 

 

La implementación de políticas neoliberales han agudizado la situación de los niños 

de la calle, constituyéndolos en víctimas de las crisis económicas y el costo social de 

los cambios, toda vez que se les ha obligado a salir a las calles en busca de trabajo y 

otras actividades, a riesgo de sumirse en los peligros que ofrece nuestra realidad. En 

estos últimos años a pesar de la existencia de disposiciones legales, los niños de la 

calle se ven en un total abandono y desprotección jurídica y financiera, por lo que 

surge una necesidad de establecer los fundamentos jurídicos para buscar un sistema 

de protección, la perspectiva de superar la actual situación en la que se debaten los 

niños de la calle. 

 

La falta de trabajo de los padres obliga a que los niños salgan a las calles en busca de 

trabajo y otras actividades a riesgo constante de peligros que existen en las calle. El 

abandono a los hijos, el divorcio el maltrato hace que otros niños salgan a las calles 

constituyéndolos en víctimas de la sociedad. 

 

11. OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS. 

 

La Investigación se orienta a la consecuencia de las siguientes finalidades: 
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11.1. OBJETIVO GENERAL 

 

 Demostrar la ineficacia de las normas de protección a los niños de la calle y 

de manera alternativa proponer los fundamentos teóricos, sociales, humanos y 

jurídicos, así como financieras para establecer un sistema de protección para 

los niños que se encuentran en las calles a su suerte sin protección de nadie. 

 

11.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Proponer y realizar seguimientos a la implementación de políticas y leyes 

nacionales, departamentales y municipales relacionadas con niños de la calle. 

  

- Identificar los factores que han permitido la desprotección jurídica y 

financiera de los niños de la calle y limitaciones del actual sistema de 

protección y la responsabilidad de las instancias estatales y sociales que no 

ofrecen soluciones, que consagren su interés superior frente al abandono 

 

- Describir que los niños de la calle llevan una condición de vida nada 

agradable y demostrar que el Estado no realiza acciones fundamentales para 

precautelar su integridad, física, moral, psicológica y formativa cultural. 

 

- Proponer que los niños demanden sus derechos hacia las organizaciones que 

trabajan con ellos. Estado y la sociedad para establecer un sistema de 

protección para los niños que se encuentran abandonados en las calles 

paceñas. 
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12. HIPOTESIS DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Las limitaciones jurídicas y financieras, la escasa existencia de disposiciones 

legales aisladas de la realidad social, han provocado una desprotección 

jurídica de los niños de la calle. Porque se hace necesario establecer una ley 

específica en la perspectiva de ofrecer seguridad a los niños con una 

protección digna”. 

12.1. Variables de la investigación 

 

12.1.1. Variable Independiente 

 

 La inexistencia de disposiciones legales contradictorias de la realidad 

boliviana ha provocado una desprotección jurídica y financiera de los niños de 

la calle, la falta de un conocimiento profundo de la realidad social ha 

provocado que los gobiernos dicten disposiciones legales y contradictorias en 

la que viven. 

 

12.1.2. Variable Dependiente 

 

 La desprotección jurídica financiera de niños de la calle, los ha sumergido en 

una profunda marginalidad social, exponiéndolos a los riesgos que ofrece la 

calle y poniéndolos en peligro su integridad física, moral y psicológica. 

 

13. METODOS Y TECNICAS UTILIZADAS EN LA 

INVESTIGACION 

 

13.1. Métodos 
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13.1.1. Métodos generales 

 

 Método Deductivo:  

 

Permitió comprender el postulado del sistema integral del Código Niño, Niña y 

Adolecente, para establecer las limitaciones jurídicas y financieras de los niños de la 

calle y su desprotección hacia ellos. 

13.1.2. Métodos específicos 

 

 Método Inductivo 

 

Se toma la muestra pequeña de los niños de la calle con la perspectiva de buscar una 

explicación general sobre la existencia de este hecho social. 

 

 Método teleológico 

 

Establecer cuál es el bien jurídicamente protegido que persigue el Código Niño, Niña 

y Adolecente y de qué manera se materializa en la niñez de la calle. 

 

14. TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Para este proceso de la investigación de los niños de la calle, se consideró como 

referencia las siguientes técnicas: 

 

- Fichas bibliográficas: Textos referidos a la temática de la investigación 

- Entrevistas: Realizadas a personas del ámbito jurídico  

- Testimonios de vida: de los niños y niñas en situación de calle 
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- Cuestionarios: A personal de instituciones que trabajan con esta población en 

desventaja  

- Observación de cómo viven: en las instituciones de acogida 

- Muestreo  
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

“LIMITACIONES JURIDICAS Y FINANCIERAS DEL SISTEMA 

DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS DE LA CALLE” 

 

1.1. EN EL AMBITO INTERNACIONAL 

 

En el mundo existen cien millones de niños que viven en la calle,
1
 la mayoría se 

concentra en los países en vías de desarrollo, aunque no es un problema exclusivo del 

Tercer Mundo sino que afecta también a países como Estados Unidos. 40 de esos cien 

millones de niños viven en Latinoamérica; entre 25 y 30 en Asia y 10 millones en 

África. En algunas metrópolis de América Latina hay más de 100.000 niños que 

viven en las calles, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). 

 

Estas cifras abarcan tanto a los jóvenes que pasan todo el día en la calle, aunque por 

la noche regresan a casa de sus padres o de algún familiar para dormir, como a los 

que siempre pernoctan a la intemperie, en las paradas de autobús o bajo las 

marquesinas de las tiendas. La gran mayoría de los niños que deambula por las 

ciudades pertenece a la primera categoría, aunque resulta difícil estimar su porcentaje 

exacto. El resultado de un sondeo realizado por Unicef arrojó que poco más del 6 por 

ciento de los niños encuestados no tenía hogar. 

 

                                       
1 Unicef. 1999 
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A nivel global, esta organización estima que para uno de cada diez niños de la calle, 

ésta se ha convertido en su casa. El fenómeno de los niños de la calle es fruto del 

imparable crecimiento urbano, la pobreza y la falta de alternativas. Algunos huyen de 

la violencia en su casa, otros se ven obligados a buscar trabajo porque sus padres no 

los pueden mantener. Los niños que no han roto sus vínculos familiares, suelen 

entregar sus ingresos a su madre para contribuir de esta forma a la economía 

doméstica. Cuando la calle se ha convertido ya en su único hogar, suelen gastar el 

escaso dinero que obtienen en comida, tabaco, drogas y en el juego, pero también en 

ver películas o comprar juguetes. La imposibilidad de conservar sus ingresos en un 

lugar seguro y el continuo miedo a ser despojados por sus propios compañeros o por 

la policía, les impide ahorrar el dinero para poner los cimientos de un futuro mejor.
2
 

 

1.2. EN EL AMBITO LATINOAMERICANO 

 

1.2.1. BRASIL: 

 

En Brasil hay como mínimo unos 200.000 niños de la calle, aunque la cifra de 

pequeños en situación de extremo riesgo o miseria es mucho más elevada. Algunas 

fuentes, como Unicef, elevan el número de los niños en condiciones de pobreza hasta 

los 44 millones. El hambre, la prostitución, las palizas, la droga, las detenciones y la 

muerte violenta a manos de escuadrones de la muerte son su pan nuestro de cada día. 

Venden bolsas de plástico, bolígrafos o chicles, limpian parabrisas o botas, roban 

carteras y, al caer la noche, hay muchos que acuden a los hoteles de turistas para 

ofrecer sus favores sexuales a cambio de algunos dólares. 

 

La ONG brasileña Movimiento Nacional de Meninos e Meninas de Rua (Movimiento 

Nacional de Niños y Niñas de la Calle) denunció el pasado mes de octubre (2010), 

                                       
2 ALUDIERE, Noemí: "Algunas observaciones sobre la infancia. Una categoría problemática". En "Cuadernos de Trabajo 

Social" Nº1 UBA. 
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que 172 menores de 18 años fueron asesinados sólo en dos estados (Pernambuco y 

Alagoas) entre enero de 2009 y julio de este año. Entre 2000 y 2008 se asesinaron 

4.611 niños en 17 de los 26 estados que tiene Brasil, según estadísticas de la Policía 

Federal. En algunos estados la violencia es extremadamente alta: hay estudios que 

indican que sólo en el estado de Río de Janeiro fueron exterminados unos 3.500 niños 

entre 200 y 2006. 

 

El Movimiento cuenta en estos momentos con 4.000 educadores en todo el país. 

Algunos de ellos proceden de la calle: en su infancia fueron meninos de rua (niños de 

la calle). Su actividad les sitúa, muchas veces, en el punto de mira de los violentos. 

"Dos fueron asesinados recientemente en Recife", declaró a Infomundi Tess Alves, 

miembro del Movimiento de Niños y Niñas de la Calle en Fortaleza, capital del 

Estado de Ceará situado en el nordeste del país en el que, durante 2009, 350 niños y 

adolescentes murieron de manera violenta, en muchos casos atropellados por coches. 

85 niños fueron asesinados, 48 de ellos con un arma de fuego, 22 con arma blanca, 4 

murieron tras ser golpeados....
3
 

 

En el mismo año se denunciaron una media de 28 violaciones de menores al mes. La 

mayoría de las víctimas eran niñas entre 10 y 14 años. Las denuncias por agresiones a 

niños y adolescentes superaron las 127 por mes. 

 

La situación se agrava por el hecho de que muchos de los asesinos son agentes de la 

policía militar. El hecho de que sólo puedan ser juzgados por un tribunal militar, si el 

crimen se cometió en su horario de servicio, les otorga en la práctica una impunidad 

total. Según Tess Alves, educadora del Movimento, "lo peor de todo es la desidia y la 

pasividad de la gente. Cuando un niño es golpeado en plena calle por un policía, 

todos se asoman para mirar, pero nadie hace nada. Es como si los niños no 

existieran". 

                                       
3 GRIMA, J.My LEFUR,A.:"¿Chicos de la calle o trabajo chico? Lumen/Humánitas. Bs. As. 1999. 
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El "caso de la Candelaria" ha marcado, sin embargo, un ligero cambio en este sentido. 

El 30 de abril pasado (2009) se produjo una resolución histórica: un policía militar 

fue condenado, por primera vez, por su participación en el asesinato de más de siete 

niños y un adulto. Los hechos ocurrieron en julio del 2008, cuando un grupo de 

policías abrió fuego sobre medio centenar de niños mientras dormían en el portal de 

la Iglesia de la Candelaria, en Río de Janeiro. El tribunal condenó al policía Marcos 

Emmanuel a 309 años de cárcel. La presión internacional ha tenido su influencia en el 

caso, según Alves, quien reclamó la "ayuda de España" para frenar este tipo de 

fenómenos. "Una carta de España dirigida al presidente del Gobierno tiene mucho 

más efecto que una manifestación ante la sede de las autoridades. Necesitamos 

vuestra ayuda, no sólo en el sentido económico, sino más aún como apoyo moral", 

aseguró la educadora del Movimiento de Meninos de Rua. 

 

"Los pequeños sufren todo tipo de violencia: son golpeados en plena calle por 

personas ricas, detenidos por la policía e incluso asesinados a sangre fría", añadió 

Alves. Fortaleza tiene unos 17.000 niños marginados.
4
 

 

1.2.2. MEXICO: 

 

Un estudio realizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

(Unicef−México) y el Gobierno de la Ciudad de México registró unos 13.373 

menores que viven y/o trabajan en la calle sólo en la capital de este país. Esto 

significa un incremento del 20 por ciento de 2002 a 2005 y representa un índice anual 

de crecimiento del 6,6 por ciento en el número de niños y niñas en esta situación. El 

citado estudio señala que la cantidad de menores creció y el fenómeno se generalizó 

en toda la ciudad. También aumentó la proporción de menores de 0 a 6 años que 

sobreviven en la calle junto a sus familias. 

 

                                       
4 Ídem 
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Los niños de la calle son, fundamentalmente, varones, aunque el número de niñas se 

está incrementando notablemente. Su edad fluctúa entre los 5 y los 16 años, con 

algunas excepciones de jóvenes entre los 17 y los 20. Presentan una baja escolaridad 

(generalmente primaria incompleta) y algún grado de desnutrición. 

 

Proceden de colonias y barrios urbanos marginales, cuyas familias, originalmente 

rurales, han emigrado a la ciudad. En algunos casos los propios niños han emigrado 

sin su familia del interior de la república, principalmente de los estados del centro y 

sur del país.
5
 

 

1.2.3. PERU: 

 

Un estudio realizado por Educa a instancias de Medicus Mundi entre 150 niños y 

niñas trabajadores entre 10 y 14 años que frecuentan colegios en zonas marginales de 

la capital de Lima evidenció que un 40 por ciento de ellos trabajaba de vendedor en la 

calle y un 46 por ciento utilizaba sus ingresos para ayudar en el hogar. Un 30 por 

ciento de los niños entrevistados gastaban sus ingresos en sus necesidades personales. 

 

Aunque estos niños se vuelcan en su trabajo, no lo consideran más importante que la 

escuela: un 45 por ciento preferiría estudiar en el tiempo que actualmente emplea en 

trabajar y un 92 por ciento asegura estar decidido a continuar sus estudios 

secundarios. Aproximadamente la mitad sueña con una carrera universitaria, de 

acuerdo al estudio realizado por la contraparte local de Medicus Mundi en Lima. 

 

1.2.4. BOLIVIA: 

 

Los infantes de la calle se debaten diariamente entre la vida y la muerte. En un mundo 

donde no existe la tolerancia ni el respeto por la dignidad. Viviendo en los 

                                       
5 Ídem 
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“torrantes”, sobreviven “macheteando” (robando o pidiendo de limosna) y “haciendo 

pieza” (prostituyéndose). Niñas que son excluidas por la sociedad tan sólo por los 

prejuicios hacia su apariencia. 

 

Muchas cicatrices del rostro narran heridas del corazón, pero asusta escucharlas 

cuando, además, esa cara se ve hinchada por el alcohol o su cuerpo viste andrajos. 

Así luce la gente que vive en las calles: ancianos, adultos, jóvenes y niños a quienes 

éstas robaron la infancia y que, ahora, tienen un alma tan vieja que es capaz de 

desgarrar sentimientos con sus historias. Varias niñas, con la cara envejecida por este 

tipo de “cicatrices”, relatan sus vidas para que no se las juzgue sin antes calmarles el 

silencio obligado, son ejemplos palpables de la triste realidad que atraviesan más de 

cien millones de niños/as que se baten con la muerte en las calles del orbe.  

 

La calle, mejor que la pobreza y el abuso: en Latinoamérica, en los últimos 20 años, 

el neoliberalismo ha condenado a convivir con la pobreza y la muerte a tantos niños 

como ningún otro mal y/o modelo económico-político en el mundo (José Streinrleger: 

El reino de Herodes, 2008). En Bolivia, a la par, este sistema consiguió que 313.529 

niños/as y adolescentes se inserten en el mercado de trabajo en condiciones 

lamentables (datos del Instituto Nacional de Estadística). Muchos de ellos empiezan 

de esta forma a olvidar el sueño de la infancia y a sobrevivir en la pesadilla de las 

calles. No obstante, ésta no es la única causa, porque también hay otro modelo, que 

expresado en la violencia de género se ha tornado en cómplice de miles de 

atrocidades y ha obligado a muchas niñas a escapar de sus hogares. “Yo me escapaba 

de mi casa y me iba al árbol a dormir para que mi padrastro no me abuse. Pero, 

cuando los vecinos le han avisado a mi mamá, ella me ha pegado y me ha dicho que 

era mi culpa, porque yo le había coqueteado a mi padrastro, y me ha dicho que me 

callara porque, si no, me iba a cortar la lengua. Yo de miedo me he callado hasta que 

un día me he escapado de mi casa”. (Testimonio extraído de “Identidades tatuadas” 

de Susana Aillón). Investigaciones sociales señalan que una de cada cuatro infantes 
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en el país es víctima de abuso sexual antes de cumplir los 18 años; sin embargo, 

muchas adolescentes, como la del testimonio anterior, jamás se animan a denunciar al 

violador, que incluso puede llegar a ser su propio padre; y resulta paradójico que 

cuando algunas lo hacen nadie les cree y, por si fuera poco, aparte son amenazadas y 

golpeadas por su progenitora. Más aún, siendo demostrada la relación sexual forzada, 

los familiares de la víctima transan con el agresor. Un ambiente de complicidad 

flagrante que tiende a institucionalizarse en los juzgados donde, en repetidas 

oportunidades, las autoridades aceptan los argumentos descarados de los violadores, 

como aquellos de “borracho estaba y no me acuerdo”, o que ellas les provocaron, o 

que les dieron algo a cambio, o que la relación fue consensuada, o que las niñas ya 

tuvieron anteriormente otras experiencias sexuales.
6
  

 

Rompiendo silencios, documento producido por la Coordinadora de la Mujer y 

UNIFEM (2005), contiene atestaciones que demuestran esta vergonzosa situación. 

“Tuve relaciones sexuales con ella (su hija) en mi propio domicilio. Ella había sabido 

tener relaciones con otras personas. Quise avisarle a mi esposa y ella me rogó que no 

lo hiciera. Además, no estaba segura de si el hijo era para mí o para otra persona” 

(Corte Suprema). El acuerdo al que arriban los parientes es evidente en las 

declaraciones judiciales que manejan la investigaciones enunciadas: “Sucede, señor 

Juez, que mi persona realizó una denuncia sobre la violación de mi hermana (...) que 

había sufrido por parte de mi cuñado (...) por tratarse de un pariente mío muy cercano 

(...) presento desistimiento de toda acción legal conforme al art. 17 del C.P.P. 

(Código de Procedimiento Penal)”. El último párrafo confirma que las relaciones 

familiares y los arreglos económicos están muy por encima de la honorabilidad de la 

niña agredida. Incluso el artículo 14 del nuevo Código de Procedimiento Penal 

contempla sanciones económicas por resarcimiento de daños en función de las 

posibilidades reales que tiene el agresor frente a las expectativas económicas de la 

familia de la víctima. Y cuando en el caso están involucradas infantes de familias 

                                       
6 COREA, Cristina y LEWKOWICZ, Ignacio: "¿Se acabó la infancia? Ensayo sobre la destitución de la niñez." Edit. Lumen 

Humanitas 
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pobres, estos arreglos son privados, sin que intervengan juzgados ni abogados, mucho 

menos la opinión de la agredida, a la que sólo le queda elegir entre la calle o el 

suplicio de vivir con su verdugo. El desenlace suele ser tristemente obvio: una niña 

más en la calle. “Salí de mi casa a los doce años. Mi mamá vendía en el mercado y mi 

padrastro nunca estaba. De mi hermano me he escapado, él me violaba. Mi mamá 

sabía y nunca le ha dicho nada a nadie”. 

 

La niñez extraviada en los “torrantes”, “La gente nos mira otra clase, nos juzgan de 

putas… cleferas, quieren que seamos como las otras chicas, pero nosotras hemos 

vivido otras cosas, por eso somos así y no entienden eso”. Cuando escapan de sus 

casas, muchas niñas caen del fuego a las brasas, pues ninguna se imagina el 

significado que el machismo le brinda al cuerpo de la mujer “de la calle”. “Es bien 

feo saber que lo que todos quieren es manosearte. A una mujer de la calle lo que más 

le piden todos es sexo”. Así, las/os infantes aprenden que tienen pocas opciones para 

sobrevivir en la calle. Dejan las ropas femeninas, la sumisión, el silencio y la 

fragilidad y se tornan agresivas, ruidosas al hablar, de movimientos sueltos y seguros; 

entonces, descubren cómo defenderse de los muchachos. “Yo me doy cuenta biencito 

cómo son los hombres, porque muchas veces yo igualito pienso y hago.  

 

Es que viviendo con ellos y en la calle eso también aprendemos”. También, la 

solidaridad entre ellas es otro mecanismo de defensa. Es que en la calle cada mujer 

necesita de las otras para sobrevivir, empero, esto no es tolerado por el orden 

imperante. “Cuando vamos a bailar, entre nosotras nos cuidamos. A veces una cae, 

ellos se la llevan adentro, grave le hacen, no sólo la violan sino la pegan, le rompen 

su ropa... por eso, cuando nos cuidamos entre nosotras, ellos nos gritan ‘cuida 

culos’”.  

Está claro que una vez dentro del mundo de la calle ya no hay retorno a la niñez, la 

única opción es sobrevivir, por lo que la primera tarea en ese afán es el de forjarse un 

techo. En La Paz, las “casas” de estos grupos de adolescentes olvidados pueden ser 
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vistas en la gruta de Lourdes, en las avenidas Periférica y del Poeta, en el Cementerio 

General, en Cotahuma… son construcciones de cartón y nylon que pueden ubicarse 

debajo de los puentes o en los embovedados, para contar con una aparente protección 

contra las inclemencias del tiempo. Estos sitios son llamados “torrantes”, donde, a 

veces, viven más de 30 chiquillos.
7
  

 

El siguiente objetivo para la supervivencia, y el más difícil, es quitarse el hambre. 

Para cumplir éste, las niñas y los niños “machetean” (piden limosna o comida). Y en 

la noche, cuando el frío y la clefa surten efecto, salen a “ganar”, o sea, se convierten 

en delincuentes, “cumbreros”, “lanzeros” o “descuidistas”, tareas reñidas con la ley 

en las que son, generalmente, atrapadas por la Policía, pues por su estado cuasi 

inconsciente muestran torpeza en su accionar y no pueden huir. Algunas que ya 

tienen sus rostros “marcados” intimidan y asustan a la gente para que les regalen unos 

centavos. Y si las detienen los efectivos verde olivo no pasan más de una noche en 

celda, ya que sus delitos son considerados de bagatela. Pero, la sociedad exige un 

escarmiento para ellas y los policías son los llamados a aplicarlo, aunque, varias 

veces, de manera equivocada. “Cuando te detienen y te llevan a la Sucre (ex oficinas 

de la Policía Técnica Judicial), ellos te cortan la barriga y te dicen ‘ahora vas a tener 

una señal’. No les importa si te mueres, ellos dicen que una chica de la calle no vale 

la pena”.  

 

Sobrevivir de la peor forma, las/los infantes de la calle saben que la prostitución es 

una forma de sobrevivencia mal vista y deplorable; pero ello poco importa, porque 

como dice el dicho: “cuando el hambre aprieta, la vergüenza afloja”. “No es fácil 

vivir en la calle, una tiene que aprender a ‘ganar’ o ‘machetear’, si no, tienes que 

hacer ‘pieza (prostituirse)’”. En este mundo callejero, las niñas y los niños, además de 

afrontar el rechazo de sus familias, son víctimas del dominio de clase (del rico sobre 

el pobre) y del dominio generacional (del adulto sobre la niña/o). De este último 

                                       
7 Ibídem 
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sobresale el proxenetismo guiado por mujeres mayores que explotan a las menores y, 

a veces, les enseñan a “pildorear” a sus víctimas.  

 

“En la calle nadie me pegaba y podía defenderme, pero cuando empecé a hacer 

‘pieza’ para sobrevivir conocí a una de las tías (proxeneta) que me conseguía clientes, 

ella empezó a explotarme”. De acuerdo con la investigación Identidades Tatuadas, la 

relación permanente con la calle, sea por trabajo o por abandono, hace que las/os 

adolescentes vayan ingresando paulatinamente en la vida ilegal, donde para 

sobrevivir el 100 por ciento aprende a robar y a pedir limosna; de ese total, el 20 por 

ciento aprende, además, a prostituirse ocasionalmente.  

 

“Gracias por calmarnos el silencio” (2003) e “Identidades tatuadas” (2005) de Susana 

Aillón son dos de las pocas aproximaciones bibliográficas sobre esta problemática a 

partir del enfoque de género. Lo que se describe en las páginas de ambos libros es 

alarmante y desgarrador. Por ejemplo, se determina que las niñas de la calle son 

“marcadas” por sus padres al golpearlas y abusar de ellas, o que las “marcan” sus 

parejas y/o violadores para demostrar su propiedad a otras personas, o que las hieren 

las mismas mujeres del grupo por rivalidad o por envidia; y, finalmente, que son ellas 

las que se automutilan para expresar la invalidación que sienten de sí mismas.  

 

La sombría realidad de estas menores es esculpida en sus cuerpos, sobre la base de 

golpes y desgarros. ¿Debemos, entonces, juzgarlas por sus cicatrices? “He vivido en 

la calle desde que era niña, he salido del alcoholismo, pero aún estoy en las calles y 

necesito trabajo. Los chicos de la calle a veces tenemos marcas en la cara y la gente 

no nos quiere contratar, sin trabajo no nos queda más que volver al vicio”. Otro 

testimonio señala lo siguiente: “Lo peor que te puede pasar es que te corten tu cara 

porque nunca más puedes salir de la calle. La gente no te deja salir, es como si 

hubieran muerto todas las oportunidades para ti”. ¿Ahora se las ve cómo son? 
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Se acostumbra ver a los niños de la calle como inhaladores de clefa o alcohólicos. 

Cuando se los aprecia como niños, su condición causa lástima y su futuro asusta. 

Pero, no sólo son niños los que crecen en las calles, las niñas no son notadas sino 

hasta que se hacen adolescentes o jóvenes. Y para entonces, a muchas de ellas les 

sucedieron mil atrocidades, simplemente por el hecho de ser mujeres. Algunas ya son 

madres y, por ello, la sociedad no sólo las juzga, sino también las sentencia. 

Cochabamba es un claro caso de esta actitud. En un operativo muy bien planificado, 

el 17 de febrero de 2005, la Policía y otras instituciones arrebataron a sus hijos a 

varios grupos de jóvenes alcohólicas y cleferas que vivían en parques y plazas de esa 

ciudad, se armó gran escándalo por el hecho.  

 

La directora de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cochabamba, Marcia 

Ustáriz, afirmó, mientras se realizaba este operativo, que no se podía admitir que los 

chiquillos vivan en esas condiciones porque no sólo ponían en riesgo su vida, sino su 

futuro. Finalmente, los grupos de cleferas quedaron en sus carpas de nylon más 

empobrecidas que nunca sin la compañía de sus vástagos, y se les recomendó adoptar 

la rehabilitación; mientras que a sus bebés, que en su mayoría no sobrepasaban los 

tres años de edad, se los llevaron a un orfanato para esperar nuevas familias. Esta 

situación se repite, pero con menos publicidad, en todo el país. La condición para que 

las mujeres adolescentes de la calle recuperen a sus hijos es que se restablezcan y 

consigan trabajo. Sin embargo, la rehabilitación de éstas es muy difícil, y muchas 

instituciones no entienden ello, incluso es mucho más complicada que la de los 

varones.  

 

Por ejemplo, la clefa y el alcohol son usados por ellas no sólo para no sentir frío y 

hambre en las calles, sino también son empleados para olvidar sus problemas y el 

pasado que las hizo mujeres de la calle. Usan el “vuelo” —como suelen llamar al 

hecho de drogarse con clefa— para no recordar que su padre alcohólico intentó 

violarlas, o para dejar atrás los recuerdos de cuando sus hermanos mayores las 
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acosaban, hecho que su madre nunca les creyó cuando se lo contaron. Además, deben 

rehabilitarse de su historia en las calles, del recuerdo de su pareja que las marcó 

hiriéndolas en el cuerpo para mostrarles a otras personas que ellas son de su 

propiedad. O de su violador que se hizo su proxeneta y les cortó la cara cuando no le 

dio parte de los diez bolivianos que cobró por “hacer pieza” (prostituirse) con un 

borracho que terminó golpeándolas. Por sus hijos, o por decisión personal, estas niñas 

deben encontrar trabajo.  

 

Pero, las cicatrices de su cuerpo, para la sociedad, son marcas que las delatan como 

callejeras, maleantes o prostitutas. Ésta es la forma en que se las juzga, pues se las 

considera el testimonio vivo de la pobreza que amenaza constantemente a la gente. 

¿Cómo esperar que ellas consigan trabajo si se las juzga de esta forma? Con lo poco 

bueno que han aprendido en las calles o en las pocas instituciones para niñas de la 

calle ¿qué futuro les puede esperar? ¿Cómo van a recuperar a sus hijos e hijas si la 

única forma de supervivencia que han aprendido es robar o vender empanadas en las 

calles? Con las niñas de la calle se abre una nueva forma de feminicidio que implica 

la muerte social por el sólo hecho de ser mujer y haber nacido pobre. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

“LIMITACIONES JURIDICAS Y FINANCIERAS DEL 

SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS DE LA 

CALLE” 

 

2.1. DOCTRINAS JURIDICAS 

 

2.1.1. DOCTRINA DE LA SITUACIÓN IRREGULAR 

 

Esta Doctrina fue considera fundamental en la década de los 80’s, en dicha década la 

Situación Irregular fue aplicada a la problemática de la infancia y adolescencia; esta 

doctrina partió de que esta problemática esta en el niños o adolecente y no así en su 

familia, ni en la sociedad. 

 

Se considera que los menores, jurídicamente hablando, no han llegado a la mayoría 

de edad, aunque hay que resaltar que este término era utilizado de manera 

estigmatizante, ya que significaba abandonado, egresado en un orfanato, delincuente, 

e infractor. 

 

La situación de menor irregular, según Sajón (1995), comprende las siguientes 

hipótesis: 
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a) Menores privados de condiciones esenciales para su subsistencia, salud e 

instrucción obligatoria, como consecuencia de faltas, manifiesta imposibilidad 

para proveerlas u omisión de los padres o responsables.  

 

b) Víctima de malos tratos o castigos inmoderados impuestos por los padres o 

responsables. 

 

c) En peligro moral o por encontrarse en ambientes contrarios a las buenas 

costumbres o si fuesen explotados por terceros en actividades contrarias a las 

buenas costumbres. 

 

d) Privados de representación legal por la falta eventual de los padres o 

responsables. 

 

e) Por desvió de conducta como consecuencia de grave inadaptación familiar o 

comunitaria. 

 

f) Autores de infracción penal.  

    

Tomando las apreciaciones de Roca (1996), Davalos Guillermo (1994) Garcia Emilio 

(1994) y Seda Edson (1996) la esencia de la doctrina de Situación Irregular se centra 

en los siguientes aspectos: 

 

a) Categoría de la infancia: Niños y adolescentes con necesidades básicas satisfechas 

y menores con necesidades básicas total o parcialmente insatisfechas; las leyes 

son exclusivamente de y para menores, que comúnmente son aquellos excluidos 

de la escuela, familia, la salud, etc. 

 

b) Prácticas de compasión – represión, despojadas de cualquier tipo de garantía 

disponen las tempranas declaraciones de estado de abandono hasta la 

institucionalización activa. 
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c) Construcción de instancias específicas de control y socialización. 

 

d) Criminaliza la pobreza, el abandono y la condición socioeconómica llegaría a 

generar individuos peligrosos, malos e irregulares, por lo tanto se debe construir 

espacios de rehabilitación a fin de reinsertarlos a la sociedad. 

 

e) Aplicación de las legislación en los diferentes países de Latinoamérica y no solo 

estén escribas a aprobadas, sino aplicadas. 

 

En la presente doctrina, se considera a los menores de edad como seres incapaces, es 

decir, el niño goza de derechos, pero son los mayores o terceros quienes ejercen esos 

derechos en sustitución de los directos implicados. 

 

2.1.2. DOCTRINA DE LA PROTECCIÓN Y DESARROLLO 

INTEGRAL 

 

A partir de la concepción que presenta las Naciones Unidas con referencia a las 

condiciones humanas de las personas se puede considerar las primera etapas de 

desarrollo de los niños y adolescentes, en tal sentido se presenta la Doctrina de la 

Protección y Desarrollo Integral, la cual es también considerada como Doctrina de las 

Naciones Unidas para la protección de los derechos de la Infancia, la misma 

considera el mejoramiento de las condiciones de vida de la niñez y adolescencia, 

mediante legislaciones jurídicas, políticas gubernamentales y movimientos sociales; 

al misma presenta 54 artículos que garantizan los derechos sociales, económicos, 

civiles y políticos en base a cuatro pilares fundamentales como: el derecho a la 

supervivencia, desarrollo, protección y participación.
8
    

 

Dicha doctrina genera un nuevo concepto de la niñez y adolescencia, reconociéndoles 

como titulares de todos los derechos, y con la habilidad y capacidad de ejercer dichos 

                                       
8 Soto Sonia. Respeta nuestros derechos. Bolivia: Offset Boliviana. Ltda. EDOBOL. 1999 
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derechos; según el Art. 5 de la Convención, concibe al niño y adolescente ya no como 

un depositario de un derecho hasta su mayoría de edad, sino como una persona con la 

habilidad de ejercer dichos derechos sin tener que esperar a cumplir la mayoría de 

edad. 

 

La Doctrina de protección Integral considera la legislación internacional a partir de 

los siguientes criterios: 

 

a) Constituir un instrumento para el conjunto de la categoría infanto-

adolecescencia  y no solo para aquellos en circunstancias de abandono. 

 

b) Jerarquizar la función judicial asumiendo la figura del Juez para dirimir 

conflictos de naturaleza jurídica. 

 

c) Desvincular la situación irregular de niños y adolecentes, se los considera más 

bien victimas de políticas y son estas las que se encuentran en situación 

irregular. 

 

d) Considerar la infancia como sujeto pleno de derecho. 

 

e) Incorporar explícitamente los principios constitucionales relativos a la 

seguridad de la defensa, así como también a principios básicos del derecho. 

 

f) La tendencia creciente a la eliminación de eufemismos falsos, reconociendo 

explícitamente la internación o la ubicación institucional, esto según las 

directrices de las Naciones Unidas.     

 

La importancia de la Convención está centrada principalmente en su utilidad como 

instrumento que permite llamar la atención, ya sea de los movimientos sociales como 

de las políticas públicas dentro del proceso de lucha contra las condiciones 
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infrahumanas en las cuales viven los niños y adolescentes, pues la nueva situación 

jurídica considera lo siguiente: 

 

a) Aspecto jurídico: La Convención introduce la obligatoriedad de respeto a 

todos los principios jurídicos básicos, ausentes en las legislaciones 

latinoamericanas basadas en la doctrina de situación irregular del menor. 

 

b) Las Políticas gubernamentales: a partir de la percepción no eufemística del 

niño como sujeto de derechos y la libertad de expresar libremente sus 

opiniones, replantear el concepto de políticas gubernamentales las que poseen 

el derecho y obligación de expandirse y profundizarse, en base a las 

necesidades de los niños y adolescentes. 

 

c) Los Organismos no gubernamentales: el carácter jurídico de la Convención 

Internacional pone en evidencia la relación entre la condición material de la 

infancia y su condición jurídica por ley. 

 

2.1.3. Doctrina de Relación entre el Estado frente al abandono 

 

Dicha doctrina considera la protección jurídica integral por parte del Estado hacia la 

niñez y adolescencia; de esta forma el Estado asume la protección jurídica y no solo 

la regula el interés colectivo de la población infanto-juvenil, sino que considera el 

aspecto funcional de la convivencia natural o legal que se da en torno a la niñez y 

adolescencia.  

 

El Estado asume el rol de responsable directo para brindar las condiciones necesarias 

para que las personas puedan desarrollarse de manera integral, sin tener de sufrir 

ninguna interrupción, es más el Estado tiene la obligación de prestar la máxima 

atención a esta población.  
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En este ámbito se puede considera el rol fundamental que le asigna la Constitución 

Política del Estado, en el ámbito de Régimen familiar, en el Art. 62, el Estado 

reconoce y protege a las familias como el núcleo fundamental de la sociedad y 

garantiza las condiciones sociales y económicas necesarias para su desarrollo integral. 

Todos sus integrantes tienen igualdad de derechos, obligaciones y oportunidades.  

 

Considerando las diferentes Doctrinas presentadas en la presente investigación, se 

puede señalar que: los menores dentro de la doctrina de la situación irregular se 

practica un control que legitima una disponibilidad estatal absoluta, debido a las 

condiciones que les rodean, en vigencia de ésta doctrina el Juez representa a la 

compasión-represión pues su función se equipara al de un buen padre de familia, por 

lo que no reconoce el derecho. Los órganos estatales aplican políticas de carácter 

asistencial privilegian la institucionalización, frente a ello existía una omisión activa 

de la sociedad pues se considera que el problema está en el niño. 

 

Frente a ello la doctrina de la Protección Integral inicia transformaciones a partir de la 

Convención Internacional de los Derechos del Niño, considerando lo siguiente: 

Constituye la doctrina de la Protección integral que establece pautas básicas para la 

nueva legislación de la infancia, reconociendo al niño y adolecentes como sujeto 

pleno de derechos. Del asistencialismo de la situación irregular a políticas de 

garantías con la finalidad de traducir el contenido de la Convención, en la que se 

articule a los movimientos  sociales en concordancia con el aspecto jurídico, por lo 

que la infancia en riesgo es el resultado de la omisión o inexistencia de políticas 

públicas. La participación de la sociedad civil considera que no existiría una sociedad 

moderna con una infancia postergada, por lo que la obligación que surge de la 

sociedad civil es directa, en el sentido que se convierte en un medio para la 

concreción de los derechos. 
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Pero de lo presentado anteriormente, se puede señalar que la doctrina de Protección 

de los niños y adolescentes es la que más se adecua para los fines jurídicos, porque la 

misma profundiza mucho más que la doctrina de situación irregular, porque 

incorporar a los niños y adolecentes como sujetos que pueden exigir sus derechos, 

todo ello a partir de la aplicación de la Convención Internacional. 

 

2.2. TEORIAS SOCIALES 

 

2.2.1. Consideraciones del estructural funcionalismo 

 

La investigación se circunscribe a un análisis de carácter estructural y funcionalista 

para determinar la verdadera importancia y precisión  que tienen los niños de la calle 

en la perspectiva de proponer los fundamentos jurídicos e institucionales de la 

elaboración de un proyecto de ley específica para la protección de los niños de la 

calle. 

 

Bolivia es un país dependiente, no tiene una economía sólida pese a los esfuerzos del 

actual gobierno no se puede cambiar la estructura neoliberal, capitalista y jurídica 

social. 

 

Los niños de la calle sufren las consecuencias porque son los sectores mayoritarios y 

los más empobrecidos y a la vez, estos se convierten en víctimas exponiéndolas a 

riesgos que ofrece la calle, lo que pone en peligro el capital humano. 

 

Se determina que la ineficiencia de las normas legales y de no contar con un 

financiamiento exclusivamente para este sector se pone en peligro a los niños  de la 

calle. 
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Consecuentemente no hay un conocimiento profundo de la realidad y la problemática 

del objeto de la investigación y demuestra que hasta la actualidad no se han planeado 

alternativas jurídicas y financiamiento  para lograr una protección jurídica que 

precautele de manera objetiva la integridad física, moral social, cultural y legal, 

precisando de una vez la naturaleza jurídica y social del estudio propuesto, tomando 

en consideración las normas legales que tienen los niños de la calle, donde se 

procedió a la búsqueda de información necesaria sobre algunos casos de niños que 

viven en las calles paceñas y útil la presente investigación. 

 

2.2.2. ¿Qué es Participación? 

 

En primera instancia se debe establecer la conceptualización de lo que es 

participación a  fin de comprender los ejes temáticos de la presente investigación, en 

este sentido se puede señalar que:  

 

“La participación es la calidad de la intervención de un agente social en un 

proceso, los agentes sociales son personas que participan en una acción en 

forma voluntaria y autónoma, o también participan presionados, obligados sin 

que sea de su interés. Los agentes sociales participan en manifestaciones, en 

movimientos sociales y reivindicativos, en reuniones, movimientos cívicos, 

comisiones y otros”. (Paredes 1996: 11). 

 

El concepto de participación implica la acción de ser parte de algo, de intervenir o 

compartir en un proceso, denota decisión y/o acción.  

 

Por tanto, es un proceso permanente de formación de opiniones, ideas, informaciones 

y consultas dentro del seno de los grupos de trabajo y organismos intermedios, en 

torno a todos los problemas de interés común, a medida que estos vayan surgiendo y 

requieran de soluciones, es decir, de toma de decisiones.  



“LIMITACIONES JURIDICAS Y FINANCIERAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS DE LA CALLE”  

 

 

 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS   

CARRERA DERECHO                                                                                                                                               U.M.S.A. 

“LIMITACIONES JURIDICAS Y FINANCIERAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS DE LA CALLE” 

Asimismo, la participación es un proceso de conquista que puede implicar una 

modificación a la estructura de oportunidades existentes en una sociedad 

determinada. También la participación tienen que ver con el tipo de liderazgo el cual 

tiene el deber de buscar siempre una efectiva participación de sus componentes, 

siendo estos capaces de buscar acciones alternativas a sus necesidades, demandas y 

problemas de orden común.  

 

Entonces, la participación es la capacidad real, efectiva del individuo o de un grupo 

social de tomar decisiones sobre asuntos que directa o indirectamente afectan sus 

actividades inherentes a sus intereses comunes o a la sociedad, y específicamente, 

dentro del ambiente en que desempeñan sus actividades.  

 

Cabe señalar, el término participación refiere un conjunto de procesos relacionados 

con la toma de decisiones y que se encuentra en el centro de la intersección de 

distintas disciplinas de acciones sociales.  

 

Por lo tanto, en la presente investigación la participación será entendida como todos 

aquéllos actos o quehaceres que hacen de las mujeres protagonistas de los diversos 

procesos sociales mediante su involucramiento en actividades socio-económicas, 

sociopolíticas y socioculturales de la vida de una comunidad, región, localidad o de la 

nación. La participación puede ser organizada o no, y puede implicar interactuar con 

el Estado o no. Entonces la participación es una necesidad sentida para fortalecer la 

misma.  

 

2.2.3. Tipos  Participación  

 
Según Paredes, hay 2 tipos de participación: como la participación no deseada y la 

participación plena; las mismas se describen a continuación:  
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“Participación no deseada o pasiva, es aquella en la que el agente social hace lo que 

se le dice y no es creativa, no aporta con soluciones, acciones o ideas, (…)” 

 

 “Participación plena, activa, o estado de movilización, son aquellos movimientos 

donde la población realiza acciones en los cuales el volumen de actividad es inmenso, 

las acciones son críticas, activas y autónomas y la intervención es creativa y 

responsable”.  

 

En este tipo de participación se encuentran las organizaciones sociales, movimientos 

sociales, indígenas, originarios, campesinos y no gubernamentales, también existen 

otros 2 tipos participación en el proceso social, como los siguientes:  

 

Según Acchini, (1991: 95-96) hay 2 tipos de participación: participación política y 

participación social, las mismas se describe a continuación:  

 

Participación política, se refiera a la vinculación de los ciudadanos con la función de 

gobernar, de intervenir en el poder, ya sea directamente como en la democracia 

Griega, o en la forma indirecta de las formas representativas a través de órganos 

formales de gobierno y agrupación política legalmente reconocidas, para actuar 

oficialmente en el gobierno, como los partidos políticos, votar, participar en 

manifestaciones, militar un partido, apoyar un candidatos, son claramente actos 

políticos.  

 

Participación social, referido a los modos de expresión de las necesidades y de las 

opiniones de los grupos de la sociedad civil, vinculados a intereses económicos, 

sociales y espirituales, que de uno u otro modo también buscan tener peso en las 

decisiones políticas, ya sea en aspectos que atañen a intereses específicos o en 

aspectos netamente políticos sobre los cuales expresan sus posiciones como grupo 

social representativos de parte de la sociedad.  
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Estos aspectos se diferencian por los tipos de participación y niveles que realiza la 

mujer que se enmarca dentro de una actividad, hace referencia a dos tipos de 

participación, las cuales se diferencian por ser en el primero pasivo y en el segundo 

activo; pero no solamente queda ahí, sino que, es considerada como niveles de 

participación, las cuales se diferencian por ser en el primer pasivo y en el segundo 

activo; pero no solamente queda ahí, sino que, es considerada como niveles de 

participación, lo que pueda presentar una similitud entra ambas pero con distintos 

razonamientos en relación con la participación de la mujer. 

 

En cuanto a los niveles de participación, tenemos dos: 

 

2.2.4. Participación Pasiva,  

 

Cuando el poder de decisión está reservado a los conductores, gobernantes o técnicos 

correspondiendo a la comunidad solo la aceptación receptiva de las acciones 

emprendidas en su beneficio. 

 

Dentro la participación pasiva, se encuentra los niveles de participación como son la: 

información y consulta. 

 

 Información, es el nivel más elemental de participación; consiste en 

proporcionar datos básicos sobre la cuestión o problema en la que un grupo de 

personas está involucrada. Se trata de enterarse. 

 

 Consulta, en este caso se pide  a la gente que exprese sus puntos de vista o sus 

opiniones sobre los puntos que ha informado, pero los responsables del 

programa actúan de acuerdo a sus criterios. 
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2.2.5. Participación Activa,  

 

Involucra efectivamente a la comunidad en los procesos de toma de decisiones; la 

participación es naturalmente voluntaria, consciente, responsable, organizada, 

dinámica y solidaria, supone por tanto que el grupo haya desarrollado una visión 

crítica de la realidad y no pasiva. 

 

Dentro de la participación activa se encuentran cuatro niveles de participación, las 

cuales se la desarrollan a continuación. 

 

 Presión / influencia, la participación se expresa mediante la presión que se 

ejerce sobre quienes tiene el poder de decisión. 

 

 Congestión, el grupo o colectivo involucrado en el programa participa en el 

proceso general conjuntamente con el organismo promotor que, de algún 

modo, sigue con la facultad de seguir en última instancia, ya que se considera 

“propietario” del proyecto. 

 

 Cooperaciones este caso la participación consisten en un proceso en el que 

los grupos y /o comunidades cooperan y colaboran en proyectos o actividades 

que se deciden desde arriba. 

 

Sobre el punto los participantes como una situación de mejorar su propio 

funcionamiento y el logro de sus metas, es la intervención de las mujeres que suelen 

expresarse a través de dos términos como lo mencionamos anteriormente 

 

Según Acchini (1991), se dice que se “participa” al recibir información, al opinar, al 

intervenir en la ejecución de algo, al tomar decisiones autónomas (auto gestionarse), 
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como si todo fuera lo mismo, como si no hubiesen diferencias abismales entre una 

cosa y otra. 

 

Obtener autonomía para la mujer en la autogestión, resultaría que su participación 

dará un logro importante en la toma de decisiones cuando esta realice acciones que 

generen fuertes motivaciones de incursionar en nuevas actividades productivas. 

 

Digamos por último, que tanto los tipos y niveles de participación dependen 

básicamente de los mecanismos institucionales de participación y de la toma de 

decisiones, pero están condicionados a niveles de conocimientos y capacitación. 

 

Llegando a una conclusión más exacta de la participación pasiva, se puede señalar 

que la misma es cuando el poder de decisión está reservado a los conductores, 

gobernantes o técnicos, instituciones o gubernamentales, que no corresponde a los 

participantes individuales, grupales y comunales, solo la aceptación pasiva de las 

acciones emprendidas en su beneficio, lo contrario a la pasiva, implica la toma de 

decisiones por las personas quienes son actores directos en el proceso de desarrollo 

propio de la comunidad. Dentro de esta perspectiva la participación de la mujer está 

enmarcada en lo que se refiere a lo activo con una dinámica de superación y 

motivación o por la forma que esta participe. 

 

Existen varias formas de participación, donde las personas intervienen de distintas 

formas dentro una actividad a desarrollarse, los participantes serán quienes decidan si 

aceptaran o rechazan la propuesta o si las actividades tendrán algún beneficio, para 

que su participación ya sea en forma directa o indirecta o en su caso en forma básica 

de participación. 
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2.3. POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Durante muchos años, el concepto de políticas públicas ha sido considerado como 

sinónimo de políticas gubernamentales. Sin embargo, el crecimiento cualitativo y 

cuantitativo de la participación de la sociedad civil organizada, en la formulación de 

las políticas para la infancia, obliga a una profunda reactualización de ambos 

conceptos. 

 

Las políticas gubernamentales para la infancia son de fecha relativamente reciente en 

la región. No debe olvidarse que hasta la década del 30 de este siglo, los sistemas de 

atención a la infancia se encuentran básicamente en manos de la Iglesia (católica). 

 

La denominación sistema, indica aquí, tanto en términos de cobertura, como en 

términos de formulación, una etapa intermedia entre los programas y las políticas. 

Dichos sistemas se caracterizan, tanto por una profunda fragmentación del enfoque 

del tema de la infancia, como por un marcado asistencialismo que se traduce en una 

función meramente pasiva de sus destinatarios. En la medida en que el Estado 

comienza a hacerse cargo de dichos sistemas, algunas de sus características anteriores 

se transmiten al nuevo sujeto de la política (él Estado), determinando que en buena 

parte su esencia resulte inalterada. El clientelismo no es otra cosa que la versión laica 

del asistencialismo anterior. 

 

Las políticas gubernamentales conocen su apogeo (en términos de calidad de los 

servicios y en términos de cobertura) durante el período del populismo 

distribucionista de los años 50. 

 

A partir de la década del 60, comienza la lenta pero inexorable crisis fiscal del 

Estado. Los presupuestos de las políticas para la infancia son los primeros en sufrir 

cortes significativos. La ausencia de “lobbies” y de una demanda organizada, 
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explican la impunidad con que el Estado “revisa” su política social, profundizando 

ulteriormente los cortes presupuestarios. 

 

El autoritarismo militar de la década del 70, acentúa todas las tendencias negativas 

anteriormente señaladas. El hecho nuevo consiste en la emergencia de un lento, vasto, 

confuso y fragmentario movimiento de resistencia político-social. La ausencia o 

debilidad de los partidos políticos acentúan la importancia y función de los 

movimientos sociales. El área de la infancia no constituye una excepción a esta 

tendencia general. En este campo, los movimientos sociales (laicos o vinculados a 

movimientos religiosos), se agrupan en entidades denominadas organismos no 

gubernamentales.
9
  

 

Dos resultan las características más marcadas de las ONG’s durante la primera etapa: 

 

a) fuerte vínculo político-financiero con gobiernos u organismos similares 

extranjeros, y, 

 

b) una fuerte desconfianza frente a propuestas de carácter gubernamental. A 

pesar de un crecimiento de la autonomía (político-financiera), esta primera 

característica se mantiene en esencia inalterada, no sólo durante toda la etapa 

autoritaria. sino incluso con posterioridad. La segunda característica resulta 

exacerbada durante todo el periodo autoritario. Más aún, el antigobernismo se 

transforma, la más de las veces, en un profundo antiestatismo. El resultado se 

traduce en propuestas fuertemente impregnadas de alternativismo. Pocos 

países presentan estas tendencias en estado tan químicamente puro, como el 

Brasil de fines de los años 70. Los programas no gubernamentales se forjan 

exactamente en la contracara de las características centrales de las políticas 

gubernamentales.  

                                       
9 ONG's, Esperanza. 1999 
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Si estas últimas resultan autoritarias, burocráticas, centralizadoras y basadas en una 

fuerte tendencia a la institucionalización los programas no gubernamentales resultan 

basados en criterios diametralmente opuestos: democráticos, no burocráticos, basados 

fuertemente en la comunidad y con profundo énfasis en soluciones descentralízadoras 

vinculadas a la órbita municipal. Este proceso, que en Brasil fue denominado como 

de “crítica en acto”, se tradujo en toda la región en la proliferación de proyectos 

piloto, sobre todo dirigidos a la infancia en mayor situación de riesgo ("Niños de la 

Calle). 

 

UNICEF Brasil, por ejemplo, jugó un papel fundamental en el financiamiento, 

documentación y apoyo a la constitución de redes nacionales de este tipo de 

programas. Enfrentar los problemas donde éstos se manifestaban (la calle), constituyó 

la palabra de orden del momento. La respuesta a la figura emblemática de “niño de la 

calle”, se concentró en la figura no menos emblemática de educador de calle. 

 

El carácter auto-declaradamente piloto de estos programas, permitió durante mucho 

tiempo que su eficacia se midiera mucho más según la calidad de las metodologías 

empleadas, que según la cobertura efectiva respecto de la demanda cuantitativa real y 

potencial. A pesar de este último aspecto, la enorme influencia cultural de las nuevas 

metodologías puede medirse por el hecho de que muchas políticas gubernamentales 

para la infancia en situación de riesgo, asumieron el carácter de programas 

alternativos. 

 

Paradójicamente, a la manifestación más aguda del desmonte de las políticas sociales 

básicas (educación-salud), se respondió desde el propio sector no gubernamental con 

programas que no sólo dejaban intacto las fuentes reales de producción de riesgo, 

sino que objetivamente legitimaban la brutal retracción del gasto público en dichas 

áreas.  
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La desconfianza frente al gobierno y frente al Estado asumió la forma de indiferencia 

en relación a la ley. La desvalorización de la potencial función transformadora del 

derecho, cuando producido y sustentado por sus usuarios y destinatarios, se tradujo en 

la contraposición errónea de la infancia como sujeto social va la infancia como sujeto 

de derechos. 

 

La desvalorización/desconfianza de la función del Estado implicó un sentimiento 

similar frente a una de sus instituciones más importantes: la escuela (pública, gratuita, 

obligatoria). 

 

Un ideologismo exacerbado, incapaz de distinguir muchas veces matices y 

contradicciones, es decir, una concepción monolítica del Estado, provocó el abandono 

de la lucha por el funcionamiento de sus "aparatos ideológicos" (la escuela). Se acabó 

dejando de reclamar la vigencia de aquello que precisamente el Estado estaba 

empeñado en destruir: la universalización de la enseñanza. 

 

Durante este proceso, el fragor antiautoritario -que en el campo específico de la 

infancia asumió las características de un fuerte movimiento antinstitucionalizador- 

provocó objetivamente una exaltación de supuestos valores positivos de la cultura de 

la calle. Esto se tradujo en una subestimación de las potencialidades y posibilidades 

de la familia, como elemento central en la eliminación o disminución de los factores 

de riesgo. 

 

La oposición antiautoritaria provocó también objetivamente una desvalorización de la 

función de la familia. 

 

La familia de niños y adolescentes en situación de riesgo tendió a observarse desde el 

espejo retrovisor de muchos programas alternativos como algo imposible de 

recuperarse. 
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2.3.1. Las políticas para la infancia en el contexto de la Convención 

Internacional 

 

El proceso de construcción de la CI demandó 10 años de discusiones. Sin embargo, es 

posible afirmar que sus efectos positivos se hicieron notar incluso antes de su 

aprobación. 

 

Como una de las características centrales de su valor político, la CI es el primer 

instrumento jurídico que habla un lenguaje comprensible para los ONG’s. Como ya 

se dijo, las necesidades comienzan a percibirse en términos de derechos. Si la 

perspectiva de los derechos [para toda la infancia), implica un salto cualitativo 

fundamental respecto de los programas (para algunos grupos), el tema de la cobertura 

cuantitativa comienza a ocupar el centro del debate. Aprobada la CI, se percibe su 

carácter antagónico y de contradicción flagrante con las legislaciones "minoristas" 

vigentes. Algunos países inician el lento y complicado proceso de adecuación 

sustancia de la ley nacional al espíritu y al texto de la  nueva percepción de la 

infancia, como sujeto de derechos y la introducción de mecanismos que aseguran su 

exigibilidad provocan alteraciones profundas en el concepto tradicional de políticas 

gubernamentales, quebrando su asociación automática con el concepto de políticas 

públicas. La sociedad civil organizada preocupada con los temas de la infancia, 

asume posiciones que decididamente pretenden influir sobre la marcha de las 

políticas gubernamentales. Del altemativismo, comienza a transitarse en la dirección 

inequívoca del alternativismo. 

 

Las legislaciones para la infancia más avanzadas en la región institucionalizan la 

participación deliberativa de la sociedad. Las políticas para la infancia sólo serán 

públicas en la medida que cuenten con la participación efectiva de la sociedad. 

Cuanto mayor en términos de calidad y cantidad, sea esta intervención, mayor y más 

completo seré el carácter público de estas políticas. Este enfoque posibilita percibir 
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con claridad, la naturaleza del vínculo entre condición material y condición jurídica 

de la infancia. Más aún permite reconducir a las fallas y omisiones de las políticas 

sociales básicas, las manifestaciones más agudas de situaciones de riesgo niños de la 

Calle, maltrato, abandono, explotación sexual, laboral, etc. 

 

Una familia inexistente o deficiente y una escuela inexistente o deficiente, explican 

mucho mejor que variables de tipo hiper-individualista o hiper-estructural términos 

que tradicionalmente han ocupado el área MCED.  

 

2.3.2. Valor y uso de la Convención Internacional 

 

Pocos instrumentos jurídicos poseen la doble virtud de la Convención Internacional 

(CI): regular y especificar con alto nivel de detalle los derechos de la infancia, y al 

mismo tiempo recoger un consenso prácticamente planetario. Pero además, nunca un 

instrumento jurídico ha demostrado la potencialidad transformadora. En el caso de 

América Latina, sus efectos concretos se hicieron sentir mucho antes incluso de su 

aprobación en noviembre de 1989, por la Asamblea General de las UN. En este 

sentido, no es exagerado - afirmar que la CI constituye una verdadera divisoria de 

aguas. Nada volverá a ser como antes en la región. La CI constituye el cuerpo jurídico 

más completo, que sintetiza en forma superadora todos los documentos 

internacionales y declaraciones anteriores en relación con la infancia, al mismo 

tiempo que especifica y detalla buena parte de los principios generales contenidos en 

la Declaración Universal de los Derechos del- Hombre. 

 

Desde otro punto de vista, la CI puede ser entendida como un instrumento de triple 

significado: a) político, b) de desarrollo y c) jurídico. El esfuerzo y los resultados 

concretos en término de ratificaciones, así como su eficaz utilización como arma de 

advocacy, realizado por UNICEF demuestran largamente las potencialidades de la CI 

en estos dos campos específicos. 
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Sin embargo, no puede decirse lo mismo del uso de la CI como instrumento jurídico, 

sobre todo en la coyuntura actual que en este sentido puede ser perfectamente 

definida como de pos-ratificación. 

 

2.3.3. La Convención Internacional como instrumento jurídico  

 

A la fecha, prácticamente todos los países latinoamericanos y del Caribe han 

ratificado la CI, además casi todos los países también la han promulgado, es decir, la 

han transformado en ley nacional del país. A pesar de esto último, el sector judicial 

encargado de su aplicación ha recurrido con insistencia al carácter programático y no 

autoaplicable de la CI. Con razón o no, el resultado es que no se conocen en la región 

decisiones judiciales concretas basadas en el texto de la a. Peor aún, la CI rige en casi 

todos los países en forma simultánea con leyes nacionales, que basadas en la doctrina 

de la situación irregular resultan explícitamente antagónicas con el espíritu y el texto 

de la CI. 

 

Con posterioridad a la ratificación y eventual promulgación de la CI, tres han sido los 

diversos caminos seguidos por los países de la región: 

 

1) Países donde la CI no ha tenido prácticamente ningún tipo de efecto concreto, 

o por lo menos no ha trascendido del nivel de una repercusión política 

superficial. 

 

2) Países que han realizado una adecuación puramente eufemística y formal a la 

CI. 

 

3) Países que han emprendido un difícil y complicado proceso de adecuación 

sustancial a la CI. En este caso los resultados han sido dispares respecto de la 

calidad técnica del texto legislativo. Sin embargo, estos países poseen en 
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común el hecho que la riqueza del propio proceso desatado por la CI, ha sido 

extremamente útil para reabrir el debate sobre el conjunto de las políticas para 

la infancia.  

 

2.3.4. ¿Por qué nuevas leyes nacionales para la infancia? 

 

Si se reconoce la especificidad jurídica del instrumento a, resulta más fácil responder 

a la pregunta anterior. Sin embargo, esta pregunta admite dos tipos de respuesta de 

carácter complementario. En primer lugar, debe entenderse claramente que la CI 

como instrumento jurídico no constituye un fin en sí mismo. Esto significa, que 

plantearse alguna de las tres dimensiones de la CI como alternativo a las otras, 

constituye un error grave y una falsa contraposición. La CI constituye un instrumento 

jurídico, al servicio de una política de desarrollo de las necesidades de la infancia, las 

cuales, desde esta perspectiva comienzan a percibirse como derechos. Esta última 

afirmación abre el debate sobre uno de los temas más centrales que deberán ser 

enfrentados: la exigibilidad de los derechos. 

 

En otras palabras, el desafío (post-ratificación/post-adecuación sustancial), consistirá, 

sin duda, en crear y/o detallar los mecanismos, políticos, sociales y jurídicos que 

posibiliten, tanto el cumplimiento de los derechos consagrados, cuanto la 

rectificación de su incumplimiento o violación. 

 

En segundo lugar, una nueva ley es necesaria porque de ella depende el destino 

concreto de una parte considerable (la mayoría) de la infancia de la región. Es posible 

demostrar que existe una relación directamente proporcional entre situación de riesgo 

(de la infancia) e incidencia práctica o simbólica de la ley. 

 

Existen en la región básicamente dos tipos de infancia. Aquella (minaría) con sus 

necesidades básicas satisfechas (niños y adolescentes) y aquella (mayoría) con sus 
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necesidades básicas total o parcialmente insatisfechas (los menores). Para la primera 

categoría, las viejas legislaciones basadas en la doctrina de la situación irregular (o su 

equivalente funcional de adecuación meramente eufemística), resultan como mínimo 

absolutamente indiferentes. Sus eventuales conflictos de naturaleza civil (por 

ejemplo, niño propietario), se resuelven por canales jurídicos y jurisdiccionales 

totalmente diversos a los previstos por las leyes de menores: los códigos civiles y de 

familia. Por su parte, sus eventuales conflictos de naturaleza penal, en la medida en 

que lo que realmente cuenta es la personalidad del autor y no las características del 

hecho, se resuelven asegurando la impunidad incluso de comportamientos que pueden 

revestir alta gravedad desde un punto de vista jurídico penal.  

 

El carácter discrecional omnímodo que las leyes de menores otorgan al juez de 

menores, permite, paradójicamente, tanto que la impunidad sea asegurada, como que 

los principios generales del Derecho sean violados en estricto cumplimiento de las 

normas positivas vigentes. 

 

Para la segunda categoría, los menores, las leyes de menores condicionan en forma 

concreta y cotidiana su entera existencia. Es obvio que para niños nacidos en -

situación irregular-, las leyes de menores abren y legitiman totalmente la disposición 

del Estado sobre su destino. Prácticas sistemáticas de compasión represión, 

despojadas de cualquier tipo de garantías, disponen desde las tempranas declaraciones 

de estado de abandono (practica que abre las puertas a la adopción, no como 

respuesta a dramas Individuales, sino como política), hasta las institucionalizaciones 

coactivas (verdaderas privaciones de libertad), antesala de verdaderos procesos de 

criminalización de la pobreza. 

 

En este contexto jurídico institucional, los jueces de menores son quienes 

efectivamente diseñan y ejecutan las políticas (y programas) para la infancia pobre de 

la región. 
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La judicialización de los problemas sociales (es decir, de aquellos problemas de 

naturaleza no penal o no vinculados a dirimir conflictos de naturaleza civil, que 

potencialmente pudieran afectar en forma permanente la condición jurídica de niños y 

adolescentes) ha tenido una ulterior consecuencia perversa. En tanto se ofrecen 

respuestas puntuales a problemas de neta naturaleza estructural, se contribuye a 

oscurecer el vínculo entre las fallas y omisiones de las políticas sociales básicas y la 

emergencia cualitativa y cuantitativa de niños y adolescentes en situación de riesgo. 

En otras palabras, la judicialización de los problemas sociales ha servido 

objetivamente como sustituto ideológico, legitimador de la retracción del gasto 

público en el área de las políticas sociales básicas para la infancia. 

 

El proceso de redemocratización de la región, aun con todos sus retrocesos y 

contradicciones, no puede dejar de manifestarse profundamente en el campo de las 

políticas para la infancia. Si por un lado es verdad que la vuelta a la democracia no se 

traduce automáticamente en mejoras en la condición material de la infancia 

(resultando incluso muchas veces en fuertes retrocesos y deterioros), por otro lado no 

pueden ignorarse las posibilidades que se abren en un proceso que comienza por 

tomar en serio los derechos que formal y potencialmente se establecen para el 

conjunto de la población y particularmente para su porción más vulnerable: la 

infancia. 

 

Tradicionalmente, las políticas para la infancia han sido concebidas en términos de 

oferta de servicios, ignorándose las potencialidades de una demanda eficiente y 

organizada. 

 

La experiencia demuestra que la calidad de la demanda constituye una variable 

fundamental para la mejora en la oferta de servicios. Las potencialidades de esta 

perspectiva no han sido aún exploradas en toda su dimensión. En todo caso, si existe 

consenso, en el sentido que las manifestaciones más agudas (y dramáticas) de la 
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infancia en situación de riesgo son re-conducibles -al deterioro, oferta insuficiente u 

omisión de las políticas sociales básicas- resulta claro que debemos emprender el 

camino de recuperación de lo obvio y lo esencial: la escuela y la familia. Esta 

posición, implica reabrir un nuevo debate, aunque no solo circunscrito a los actores 

tradicionales. Un nuevo debate (sobre la escuela por ejemplo), exige nuevos y no 

tradicionales actores que permitan superar los vicios clásicos del corporativismo. Sólo 

cuando la política educativa sea verdaderamente entendida como parte integral de la 

política de desarrollo, por todos los actores principales de esta última, es que se 

habrán colocado las bases para construir (reconstruir en muchos casos), la ciudadanía 

de todos los integrantes de un país, comenzando por su sectores más vulnerables. 

 

De este estado de cosas, pueden deducirse los temas centrales que deberían ocupar al 

área de los Derechos del Niño en los próximos años. 

 

El programa de la reunión de puntos focales pretende constituirse en un elenco -de 

ningún modo taxativo- de los temas principales que es necesario debatir. 

 

2.4. POLITICAS PÚBLICAS EN EL AMBITO DE LA 

INFANCIA Y ADOLECENCIA  

 

En la actualidad las políticas públicas que los países de América Latina y el Caribe 

desarrollan, están marcadas por el drástico cambio en la percepción de la infancia y la 

adolescencia que es producto de la progresiva integración doctrinaria propuesta por la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

 

Las sociedades y las instituciones se debaten entre el anterior paradigma del menor en 

situación irregular, la judicialización de los problemas sociales, la institucionalización 

de los menores y la ruptura sustancial que significa el nuevo paradigma formulado 

por la Convención sobre los Derechos del Niño. Dicho paradigma considera al niño 
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como un sujeto de derechos, transforma en prioridad social el interés superior del 

niño y asume el deber de garantizar los derechos a todos los niños por igual. 

 

Como ya se ha mencionado, la Convención sobre los Derechos del Niño abre 

caminos nuevos en el enfoque de la infancia y la adolescencia, colocando al Estado y 

a la sociedad como co-responsables en el diseño y la ejecución de políticas públicas. 

La Convención supera las instituciones del patronato, la tutela o los consejos tutelares 

del Estado, sujetos éstos a la doctrina de la situación irregular y a la concepción de los 

niños como objetos de protección; para ubicarlos en la doctrina de la protección 

integral, cuya concepción los reconoce como sujetos de derecho, dotados de 

capacidad de vivir, tener salud, educación, convivencia familiar, identidad y dignidad. 

 

El cambio de paradigma y la definición, planificación e implementación de políticas 

públicas de infancia requiere de transformaciones en los marcos normativos de los 

países, así como en sus condiciones socio-económicas y políticas. La reforma social 

de los países en vías de desarrollo parece ser uno de los requisitos para hacer realidad 

dichos cambios a favor de la niñez y de la sociedad en su conjunto.  

 

Los siguientes, serían algunos de los requerimientos para la reforma social. 

 

a) La Racionalización del gasto público, Implica la reestructuración del Gasto 

Público que realiza el Estado teniendo en particular consideración el área 

correspondiente al gasto social, en cuanto a la importancia que reviste para la 

supervivencia de los sectores carenciados. El gasto público social puede, 

efectivamente, evitar que desciendan por debajo de la línea de la pobreza 

nuevos hogares. 

 



“LIMITACIONES JURIDICAS Y FINANCIERAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS DE LA CALLE”  

 

 

 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS   

CARRERA DERECHO                                                                                                                                               U.M.S.A. 

“LIMITACIONES JURIDICAS Y FINANCIERAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS DE LA CALLE” 

En este sentido, tan importante como recuperar la capacidad fiscal del Estado, es 

asegurar la calidad del gasto público. Esto tiene que ver, antes que todo, con las 

prioridades que se adopten en materia de distribución sectorial. 

 

“Mejorar la eficacia del gasto público social requiere esfuerzos simultáneos en 

varios campos: (i) la integración de enfoques y la coordinación del gasto entre 

sectores; (ii) la utilización racional de la infraestructura física y equipos, junto 

con la compatibilización de los modelos de gestión: (iii) una mejor 

distribución geográfica del gasto en base a una identificación y localización 

más precisa de las necesidades; (iv) la adecuada capacitación de los recursos 

humanos; (v) la transferencia de responsabilidades de administración directa 

de recursos públicos y algunas responsabilidades de control de gestión a 

organizaciones de la sociedad civil; y (vi) la movilización de recursos y 

potencialidades de esta última para complementar los recursos públicos”.
10

 

 

Otro elemento importante es el de la equidad del gasto público social, el que está 

íntimamente vinculado a la forma en que se financia el mismo, a su composición 

sectorial y a la población atendida por los servicios financiados por el Estado. 

 

“La equidad varía en función de: (i) el carácter progresivo o regresivo del 

financiamiento del gasto público social; (ii) la distribución sectorial de los 

recursos y el nivel de la asignación para servicios y transferencias destinados a 

necesidades básicas de los más pobres; (iii) la cobertura efectiva de la 

población por tramos de ingreso; (iv) las diferencias de calidad en los 

servicios a los que tienen acceso los sectores de población de distintos niveles 

de ingreso; y (v) la medida en que el gasto público se oriente a preparar a la 

                                       
10 BID/PNUD (2003). Reforma social y pobreza. Hacia una agenda integrada de desarrollo en: Derecho a tener 

Derecho. Infancia, Derecho y Políticas Sociales en América Latina, tomo 3, Oficina Regional de UNICEF para 

América Latina y el Caribe/ Instituto Interamericano del Niño, Caracas, p.55 
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población beneficiaria, especialmente a los niños y los jóvenes, para eliminar 

la perpetuación de la pobreza de generación en generación”.
11

  

 

b) Erradicación de la pobreza 

 

La pobreza constituye, en su doble dimensión de bajos ingresos y de insatisfacción de 

necesidades básicas, la forma extrema de exclusión de los individuos y de las familias 

del eje de los procesos productivos, de la integración social y del acceso a la 

estructura de oportunidades. 

 

Asimismo la pobreza constituye una de las más claras manifestaciones de falta de 

equidad y, por su dinámica de reproducción, ella limita las oportunidades de las que 

disponen los individuos y condiciona en buena medida las posibilidades futuras de 

movilidad social para los niños, niñas y adolescentes que nacen y crecen en hogares 

pobres. 

 

La erradicación de la pobreza o, en términos de más corto plazo, su reducción 

significativa, debe formar parte de una concepción unitaria del proceso de desarrollo, 

que integra objetivos amplios en materia económica y social. Las estrategias para 

reducir la pobreza se refieren tanto al crecimiento económico como a la 

transformación eficiente de las oportunidades que éste genere en crecientes niveles de 

bienestar para el conjunto de la población, con un énfasis especial en los sectores más 

pobres. 

 

Siguiendo al BID (2003), “la reducción de la pobreza debe basarse en la 

discriminación positiva y genérica de parte del conjunto de políticas e instrumentos 

para asegurar que se reduzcan los niveles de exclusión de los sectores más pobres, 

                                       
11 Ídem 
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tanto en lo que refiere a su inserción productiva, como en su acceso a las 

transferencias y servicios sociales”. 

 

c) Participación de la sociedad civil 

 

Como parte de los requerimientos para la reforma social, la asunción de 

responsabilidades por parte de la sociedad civil implica que sus organizaciones 

sociales, comunitarias, comerciales, no lucrativas, etc., intensifiquen su participación 

comprometida, tanto en la planificación de las respuestas a los problemas sociales que 

los aquejan como en la prestación de servicios. Es aquí donde el Estado juega un rol 

diferente al tradicional, en tanto debe cumplir una función regulatoria para asegurar 

niveles aceptables de calidad en las prestaciones de los servicios, a la vez que elevar 

los niveles de eficiencia del nuevo sistema en su conjunto. 

 

Las organizaciones no gubernamentales, que tradicionalmente realizan una 

importante tarea de movilización comunitaria participativa, además de controlar la 

cobertura, calidad y costos de sus prestaciones, suelen movilizar recursos 

complementarios que amplían y mejoran en forma sustancial los servicios, con ajuste 

a las características de la demanda. 

 

“Es en la perspectiva de propiciar la participación ciudadana y no solamente en 

términos de la eficacia intrínseca del Estado, que adquiere su mayor significado la 

descentralización. Dos principios mejoran especialmente la capacidad 

administrativa del Estado: la descentralización y la obligación de rendir cuentas”.
12

 

 

d) Criterios para la planificación de las políticas sociales 

 

                                       
12 Ibídem. 
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Este punto es de especial relevancia para la superación de la concepción 

gubernamental hacia aquella que considera la dimensión de lo público en materia de 

políticas sociales.  

 

2.4.1. Problemas de organización y planificación de las políticas de 

Infancia 

 

Las instituciones públicas que actualmente ejecutan las políticas para la infancia y la 

adolescencia en la región deben enfrentar diversos problemas estructurales y 

organizacionales que repercuten sobre la eficacia y eficiencia de su gestión. 

Históricamente, la región ha asistido a distintos tipos de accionar "clientelista" y 

"corporativista" que excluye la participación de otras organizaciones civiles y otros 

actores sociales que podrían beneficiarlas. Asimismo, dicho corporativismo “cierra” a 

las propias instancias gubernamentales entre sí, impidiendo la potenciación de los 

recursos materiales, humanos y financieros y favoreciendo la duplicación, la 

burocracia y el desgaste. 

 

Los planes, programas, proyectos y actividades se ven muchas veces afectados por la 

"desequilibrada asignación de recursos" entre los diversos niveles administrativos de 

los Estados (centrales, provinciales, departamentales, municipales, etc.). De igual 

manera, las políticas para la infancia son afectadas también, por la "desequilibrada 

distribución de los recursos" que se asignan a los programas de institucionalización, 

de asistencia y de prevención destinados a los niños y adolescentes.
13

  

 

 

 

 

                                       
13 Forteza, C. Cassous. C, “Los Derechos del Niño en Sociedades Democráticas. Un desafío para el Sistema Interamericano” 

IIN/OEA, Montevideo, 2000.  
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2.4.2. Hacia una definición de política pública de infancia 

 

Las políticas públicas son frecuentemente consideradas igual que las políticas 

gubernamentales. Ahora, 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. 

 

Existe una variedad de políticas públicas de infancia. La siguiente es una breve 

descripción de las más comúnmente concebidas: 

 

- Políticas Públicas Básicas. Estas están caracterizadas por una perspectiva 

universal. En otras palabras, el cumplimiento de estas políticas es un deber del 

Estado y un derecho de la población. En muchos casos, estas políticas tienen 

un estatuto constitucional y usualmente refieren a servicios básicos de salud y 

educación. 

 

- Políticas Asistenciales. Ellas tienen una menor dimensión que las Básicas, en 

cuanto alcanzan a una más limitada población. También son un deber del 

Estado, pero son solamente un derecho de la población en los casos de 

necesidades específicas, por ejemplo, programas de emergencia para combatir 

la pobreza, servicios especiales para personas con discapacidades, etc. En 

general, estas políticas no tienen estatus constitucional. 

 

- Políticas de Protección Especial. Estas políticas alcanzan en su cobertura a un 

número aún más pequeño y específico de personas que las políticas 

asistenciales. Ellas apuntan a resolver situaciones de urgencia que 

comprometen a niños y adolescentes (por ejemplo, explotación sexual, 

abandono, abuso de drogas, maltrato infantil, trabajo infantil, violencia 

política y social, guerras, etc.). 
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- Políticas de Garantía. Estas políticas refieren a niños y adolescentes en 

conflicto con la ley y apuntan a la administración de justicia en situaciones de 

delincuencia. Algunas veces esta categoría tiene estatuto constitucional. 

 

Cuando se hace referencia al Estado, se habla del poder ejecutivo, del poder 

legislativo, del poder judicial, en todos sus niveles (nacional, provincial, 

departamental, municipal, etc.). 

 

Cuando se habla de la sociedad civil, no se refiere solamente a las ONGs que trabajan 

y luchan en favor de los niños, sino también de las organizaciones sociales, los 

empresarios, los sindicatos, del mundo de las organizaciones jurídicas de defensa de 

derechos, de los comunicadores, los formadores de opinión, de la Iglesia, de los 

liderazgos comunitarios, de las familias y hasta de los mismos niños y adolescentes.  

 

Una articulación es un trabajo convergente y complementario entre fuerzas distintas, 

que en la convergencia, no pierden su identidad, su autonomía, su dinamismo propio, 

ni su manera peculiar de actuar en relación a lo social. Para obtener una política 

pública con tal configuración, con tales actores es necesario un amplio proceso de 

movilización social. 

 

2.4.3. El vínculo entre el Estado y la Sociedad Civil en una Política 

Pública de Infancia está dado por el proceso de “Movilización 

Social” 

 

El concepto de Movilización Social implica (siguiendo a Bernardo Toro – citado por 

Gomes Da Costa, 2006) estimular y apoyar un proceso que requiere convocar 

voluntades compartiendo interpretaciones y significados para decidir y actuar en 

búsqueda de una meta común. Así, el proceso de movilización debe propiciar en la 

gente que se moviliza una comprensión adecuada de su campo de actuación, de 



“LIMITACIONES JURIDICAS Y FINANCIERAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS DE LA CALLE”  

 

 

 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS   

CARRERA DERECHO                                                                                                                                               U.M.S.A. 

“LIMITACIONES JURIDICAS Y FINANCIERAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS DE LA CALLE” 

problemas a ser resueltos, de situaciones a ser creadas, de decisiones a tomar, de 

acciones a tomar, de acciones a seguir en su quehacer cotidiano de vida y trabajo. 

 

La movilización involucra un imaginario social colectivo, una expresión, un 

horizonte a ser alcanzado; un imaginario convocante como "la tierra prometida, una 

tierra en donde corría leche y miel, que ha movilizado al pueblo hebreo a caminar 

muchos años por el desierto". 

 

Son necesarias propuestas viables de acción cotidiana. James P. Grant (citado por 

Gomez Da Costa, 2006), dijo cierta vez: "UNICEF no les pide que dejen sus 

quehaceres para ocuparse de los derechos del niño, cada uno de nosotros podemos 

ocupamos de los derechos del niño en nuestra propia área de acción: en el ámbito 

familiar, comunitario, y en la vida profesional”. 

 

Es necesaria también la colectivización de las acciones, o sea, conocimientos, 

significados e interpretaciones compartidas entre los que se dedican a la causa de los 

derechos de la niñez y adolescencia. Es necesaria la proposición de parámetros de 

evaluación para tener la noción si estamos en el camino correcto, para tener la noción 

de si estamos detenidos o estamos avanzando. 

 

Los componentes de un proceso de movilización social son, además de un imaginario 

social convocante, los PRODUCTORES, los PROMOTORES o 

COMUNICADORES y los ACTORES. Un imaginario social convocante es una 

visión compartida de donde queremos llegar. 

 

Los PRODUCTORES son los grupos que toman la iniciativa en el proceso de 

movilización, es el grupo irradiador de las metas y objetivos contenidos en la política 

y en sus planes de acción y programas. 
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Los PROMOTORES son aquellos comunicadores que son capaces de transformar las 

metas del proceso de movilización en símbolos, signos y mensajes capaces de 

involucrar a la gente no solamente en el nivel personal, sino también a niveles más 

profundos, en el nivel de los sentimientos, de las emociones. Los ACTORES son los 

que hacen la traducción de los mensajes de los productores para el punto de vista y el 

interés social concreto de los distintos segmentos de la sociedad, o sea, los agentes de 

prevención y promoción (un maestro, un cura, un líder comunitario, un líder juvenil, 

etc.). En este sentido, un ACTOR/AGENTE es todo aquél que tiene una audiencia 

hacia la cual transmitir un mensaje a favor de una meta social. 

 

Otro gran avance es el salto cualitativo de las necesidades a los derechos. El niño ya 

no es más pensado como un mero conjunto de necesidades, sino como un sujeto de 

derechos exigibles. Cuando vemos a un niño en la calle, ya no pensamos en un niño 

en situación irregular, carente biopsicosociocultural. No es el niño que está en 

situación irregular; quienes están en situación irregular ahora son las políticas 

públicas de salud, educación, profesionalización, habitación, alimentación, 

recreación. Siguiendo a Gómez Da Costa (2006), otro aspecto importante es el 

desarrollo de acciones no solamente de capacitación técnica sino también de 

capacitación política de la gente; la capacidad de trabajar con las diferencias, la 

tolerancia democrática, la capacidad de negociación, la capacidad de proposición, la 

capacidad de argumentar en base a un análisis de situación. Todas estas son 

capacidades nuevas requeridas por el nuevo  momento histórico en los derechos de la 

niñez y la adolescencia. 

 

También se observa la tendencia de salir de las acciones aisladas para la organización 

en red, para potencializar recursos, ampliar la capacidad de interlocución y de 

negociación política y ampliar la capacidad de presión en la exigibilidad de los 

derechos del niño. 
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Según Gómes Da Costa (2006): “Otro punto que puede entenderse como de gran 

progreso en nuestra lucha y nuestro trabajo en favor de los niños, es la percepción de 

que está naciendo una nueva ética en relación a la niñez. Norberto Bobbio dijo cierta 

vez que todo es la política, pero la política no es todo. Encima de la política debe 

haber alguna cosa que imponga límites, que imponga parámetros a la acción por la 

búsqueda, por la conquista, por la manutención y ampliación del poder político. ¿Qué 

es esto? Es la ética, y nosotros vemos nacer una nueva ética en favor de los derechos 

del niño y del adolescente. 

 

Ignorar esa tendencia es ir a contramano; trabajar en esa dirección es ver en la 

infancia y en la juventud la base de un consenso ético y político entre fuerzas que 

tienen divergencias o antagonismos en relación a otros aspectos de la vida social.” 

 

2.4.4. Las políticas públicas en el marco de un sistema de protección 

integral 

 

Un Sistema de Protección Integral no constituye más que un diseño organizacional y 

operativo concebido para la implementación de Políticas Públicas de Infancia y 

Adolescencia en el seno de las entidades. 

 

Tiene como Paradigma la Convención sobre los Derechos del Niño, pues parte del 

niño como SUJETO DE DERECHO y se basa en la doctrina de la PROTECCIÓN 

INTEGRAL. 

 

Se trata de un "sistema interinstitucional" que define las relaciones de las 

instituciones de niñez de un país, sus competencias respectivas y la participación de 

la Sociedad Civil en el marco de la Protección Legal, Judicial y Social. 
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Esto pretende facilitar la articulación entre los planes y programas que las 

instituciones de cada país llevan adelante, así como permitir una adecuada 

identificación de su perfil, sus funciones y sus relaciones en la órbita de lo 

gubernamental y lo privado, como en la de los órganos administrativos y los 

judiciales. También analiza el relacionamiento entre las instituciones públicas y 

privadas del país, sus interacciones y complementariedades, en virtud de que es el 

vínculo entre el Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil, el que está 

brindando servicios de protección integral a miles de niños y niñas de la región. 

Asimismo establece el perfil que debería tener el Órgano Rector de las Políticas de 

Niñez, así como el de las instituciones vinculadas a la población en situación de 

riesgo. 

 

2.4.5. Políticas públicas universales y focalizadas para la infancia y la 

adolescencia 

 

Tradicionalmente las políticas sociales se desarrollaron de forma universalista, 

proveyendo los mismos bienes y servicios, de la misma forma y cantidad, a todo el 

mundo, con el objetivo de lograr la mejora de la calidad de vida de la sociedad. Este 

enfoque tuvo mucho éxito en el pasado en sociedades con "relativamente escasa 

diferenciación", esto es, baja interdependencia social y económica interna, reducida y 

homogénea población. Por el contrario, en la América Latina de hoy en día, 

encontramos una situación de marcada interdependencia y complejidad interna y 

externa. 

 

Según la OPP (2001), "Un concepto muy amplio de la universalidad puede conducir a 

la institucionalización de situaciones de fuerte desigualdad social en el acceso e 

utilización de los servicios sociales, en la medida en que no se le acompaña de 

mecanismos compensatorios y asistenciales que permitan una relativa igualación para 

poder acceder a esos servicios." 
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Desde una perspectiva económica, en la provisión de los servicios sociales 

(especialmente los que son inversiones en el capital humano) existen externalidades 

que justifican cubrir la población en forma universalista. Por ejemplo, una población 

sana y bien instruida afecta positivamente a la sociedad en su conjunto, en términos 

sociales y productivos. En este sentido, los primeros años de enseñanza, así como la 

prevención de las enfermedades debería ser suministrado desde un enfoque 

universalista. La universalización de la educación y la salud primaria o preventiva, en 

particular en la prevención del uso indebido de drogas y la promoción de la salud, 

también es fundamentada por razones de equidad, y por poseer características de 

bienes públicos. 

 

Por ejemplo, no es viable ni deseable impedirle a nadie que se beneficie de una 

campaña masiva contra el cólera, el SIDA o las drogas. Asimismo, todos los niños 

deberían tener acceso a la educación, independientemente de la riqueza de sus padres. 

Según Foster (1999): “El término "focalización" aplicado a las políticas sociales es 

una modalidad de intervención pública que tiende a destinar sus recursos hacia los 

más necesitados. Es una respuesta a los recortes presupuestales gubernamentales de 

los últimos años y una estrategia para alcanzar una mayor eficiencia y equidad en las 

prestaciones sociales que realiza el estado. Si bien hoy en día no es un enfoque 

novedoso, persiste la polémica respecto de si las políticas focalizadoras tienen un 

mejor impacto (en términos de eficiencia y equidad) que las políticas sociales 

"universalistas". 

 

Estas últimas tradicionalmente fueron concebidas para beneficiar al conjunto de la 

sociedad, esto es, una oferta homogénea de servicios para todo el mundo. Sin 

embargo, existen ambigüedades en materia de complementariedad-suplementariedad 

entre los dos enfoques.” 

 

¿Cuál es el fundamento principal para la aplicación de Políticas Focalizadas? 
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El Derecho a la igualdad de oportunidades para niños, niñas y adolescentes en 

circunstancias de vulnerabilidad y riesgo social:
14

 

 

a) En el pasado la igualdad de oportunidades se alcanzaba con un enfoque 

universalista de las distintas necesidades de la población. Esto es tratar por 

igual; proveer el mismo servicio y del mismo modo a toda la población. De 

esta manera se pretendía obtener - y se obtuvieron – logros en el 

mejoramiento de las calidades de vida de muy importantes franjas de 

población. 

 

b) Lo que debe ser universal es la garantía que la sociedad debe brindar, para 

tratar de alcanzar la igualdad de oportunidades, pero ello es posible lograrlo 

con acciones diferentes, porque son diferentes las capacidades y posibilidades 

de los diferentes grupos sociales. 

 

c) La igualdad de oportunidades es claro que no debe ser igualdad de 

tratamientos, ni igualdad de resultados. 

 

d) Eficiencia y equidad social. La focalización se sustenta en el principio de la 

equidad, a la vez que se dirige a las necesidades específicas de los diferentes 

grupos poblacionales. Según esta teoría, una respuesta homogénea a 

situaciones heterogéneas no sirve para alterar las diferencias iníciales entre 

grupos de personas. 

 

                                       
14 El cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia implica que ellos tengan igualdad de oportunidades “sin 

distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el 

origen nacional, étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, mentales y sensoriales, el nacimiento o 

cualquier otra condición en la que se encuentren ellos, sus padres o representantes legales” (Art. 2 de la Convención sobre los 

Derechos del Niño). Impulsar políticas 

jurídicas de protección a la identidad del niño, niña y adolescentes que incluyan todos los aspectos relacionados con su nombre, 

nacionalidad, su pertenencia familiar, y conservar sus raíces étnico-culturales. Las Políticas deberán promover todas las medidas 

apropiadas para garantizar que la niñez y adolescencia tengan las oportunidades de desarrollo para su autorrealización y sean 

protegidos contra toda forma de marginación y exclusión social o castigo por causa de la condición económica, social, cultural y 

política en la cual ellos y su familia se encuentren. 
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En lugar de concentrarse en la oferta, la focalización enfatiza y se concentra en la 

demanda, aplicando el concepto de la discriminación positiva para seleccionar de 

antemano los grupos que recibirán los beneficios de una política dada, y esperando 

profundizar el impacto al concentrar los recursos en la parte de la sociedad que más 

los necesita 

 

e) Buscando mejorar la equidad social de las acciones, la discriminación de las 

mismas deberá estar basada en otorgar más insumos sociales a los grupos más 

vulnerables. 

 

Y ello no es producir los mismos insumos para todos, sino dirigir a cada cual según 

sus riesgos. 

 

Esta posición exige esfuerzos para lograr una determinación de las características 

básicas de los "destinatarios específicos" y su localización espacial. 

 

2.4.6. Actores y cambio de enfoque en materia de políticas públicas 

de infancia y adolescencia 

 

Existe una multiplicidad de actores que se ocupan de las políticas públicas de infancia 

y adolescencia en el contexto regional. Los sectores que podrían llamarse 

“tradicionales”, corresponden a la salud, la educación, la seguridad social, el trabajo 

y, fundamentalmente, los entes rectores de infancia. 

 

Ellos tienen el cometido y la responsabilidad de asegurar el desarrollo integral de los 

niños, niñas y adolescentes para dar cumplimiento pleno a sus derechos humanos y el 

acceso a la estructura de oportunidades, sin discriminación alguna y en condiciones 

de equidad. 

 



“LIMITACIONES JURIDICAS Y FINANCIERAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS DE LA CALLE”  

 

 

 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS   

CARRERA DERECHO                                                                                                                                               U.M.S.A. 

“LIMITACIONES JURIDICAS Y FINANCIERAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS DE LA CALLE” 

Otros actores se suman a esta tarea tanto desde el sector público como el de la 

sociedad civil. Entre otros se pueden citar a las organizaciones no gubernamentales 

que han cumplido un papel histórico de subsidio al Estado para atender a las 

necesidades y las demandas de los sectores sociales más postergados. En 

concordancia con los nuevos enfoques dirigidos a la intersectorialidad y la 

interdisciplina, han surgido en los últimos años “comités” o “comisiones” nacionales 

que actúan como entidades planificadoras en aquellos temas emergentes de infancia 

en la región. Entre ellos, trabajo infantil, niñez en situación de calle, explotación 

sexual, abuso de drogas, niñez con capacidades diferentes, etc. 

 

Con criterios netamente focalizadores y con una visión orientada a obtener la mayor 

eficacia y eficiencia posible en las prestaciones que se realizan, también se han 

operado cambios desde la perspectiva tradicional de la oferta hacia la perspectiva de 

la demanda.
15

 

 

Esto implica una evolución desde la provisión de programas y servicios con una 

visión centrada en la institución prestataria, hacia una visión centrada en el 

destinatario o beneficiario de aquellos, esto es, las necesidades, los problemas y los 

derechos de los niños y niñas afectados y sus familias. 

 

Asimismo esta transformación se produce desde una sectorialidad marcada (enfoque 

por áreas de servicio) hacia una integralidad de actores y sectores (enfoque 

multidisciplinario con énfasis en los tipos de poblaciones). Desde una centralidad en 

la responsabilidad de la prestación, hacia una responsabilidad compartida con las 

organizaciones de la sociedad civil organizada, la familia, la comunidad y el tercer 

sector (descentralización de la responsabilidad). Desde una centralidad en la gestión 

hacia una gestión descentralizada, tanto en el plano técnico como administrativo y, 

                                       
15 POLÍTICA PÚBLICA FOCALIZADA SOBRE TRABAJO INFANTIL, EXPLOTACIÓN SEXUAL Y NIÑEZ EN 

SITUACIÓN DE CALLE Montevideo, 2002 
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finalmente, desde una visión asistencial hacia una visión Inclusiva y de respeto a los 

derechos humanos de los niños, niñas y  adolescentes. 

 

2.5. LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES EN 

SITUACIONES DE DESVENTAJA  

 

También resulta importante rescatar el hecho de que el área ha ido respondiendo a las 

grandes transformaciones en la región en materia de políticas de programas y de 

recursos. Es decir, respondiendo al hecho de que definitivamente el ajuste económico, 

sobretodo en la crisis de los 80 en América Latina y el Caribe, produjo más pobreza y 

más desigualdad. Dentro de un desarrollo que objetivamente ha producido una mayor 

concentración de la riqueza y la pobreza, no es de sorprenderse que una de, las 

manifestaciones más agudas de malestar social, se exprese en el problema de los 

niños de la calle, el problema del tráfico y la venta de niños y el problema de la 

explotación del trabajo infantil. El área de MCED ha representado simplemente la 

punta del iceberg de un problema mucho mayor.  

 

Aunque ha sido absolutamente esencial ocuparse de esta punta del iceberg, puesto 

que son niños y puesto que en algunos casos se trata de volúmenes significativos, 

atender a los MCED sin tomar conciencia de lo que hay que hacer en términos de 

reformas políticas institucionales podría transformarse en una dilapidación de 

preciosos esfuerzos. 

 

2.5.1. De los menores en relación a los derechos del niño, niña y 

adolecente 

 

En la reunión del Comité de la Convención de los Derechos del Niño, realizada en 

Ecuador en 2002, uno de los temas principales de discusión giró en tomo a de qué 
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manera la Convención de los Derechos del Niño, ya convertida en instrumento 

internacional y en pleno curso de implementación, se vinculaba con la Cumbre 

Mundial de la Infancia y los Planes Nacionales de Acción. El análisis de los Planes 

Nacionales de Acción para la infancia, desde la perspectiva de la Convención de los 

Derechos del Niño constituía para todos, incluidos los miembros del Comité, una 

absoluta novedad. Hasta la aprobación de la Convención Internacional, predominaba 

la tendencia, también dentro de UNICEF, de tratar el tema de los derechos del niño 

como un tema marginal respecto de lo que se consideraba una actividad central, es 

decir, la formulación y ejecución de programas relativos al bienestar infantil, y no 

como el marco conceptual y jurídico que permitiera ubicar todos los otros sectores, 

incluyendo los niños en circunstancias especialmente difíciles.
16

 

 

Sin perder conciencia sobre lo que hay que hacer en términos de la causalidad básica 

la Convención Internacional nos ha dado un instrumento muy poderoso para trabajar 

su relación con la problemática del desarrollo y no quedamos únicas y 

exclusivamente en sus aspectos formales y jurídicos. La Convención Internacional 

implica un cambio de era que nos obliga a repensar doctrinariamente, 

ideológicamente y en consecuencia, políticamente y programáticamente, al niño ya 

las políticas para la infancia.  

 

Pero éste no es un tema que debería ocupar solamente el área de los "Derechos del 

Niño". En realidad, obliga a UNICEF en su conjunto a entrar en el área de los 

Derechos Humanos. Esto es importante, no sólo porque tiene implicaciones en el 

campo de niños en circunstancias especialmente difíciles, sino porque tiene 

implicaciones para un campo donde está incursionando ulteriormente con intensidad 

las Naciones Unidas, el campo de la promoción y la preservación de la paz y la 

democracia.
17

 

                                       
16 Ídem. 
17 Ibídem. 
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Es decir, que nos otorga instrumentos aún más válidos y poderosos dentro de 

UNICEF, para formular políticas de desarrollo integral. UNICEF ha ido 

evolucionando como una agencia de desarrollo social, que mantiene una vocación 

humanitaria que viene desde su origen y que en situaciones de desastre, cualquiera 

que éste sea, la convierte rápidamente en una agencia humanitaria, como por ejemplo 

en Haití en este momento. 

 

Nos encontramos hoy en un momento fundamental de cambio impulsado por la 

Convención Internacional, que se materializa en esta área específica en el tránsito de 

la consideración de los niños en situación de riesgo: de Menores en Circunstancias 

Especialmente Difíciles a los Derechos del Niño. Resulta fundamental reconocer que 

la extraordinaria labor realizada por el programa MCED (Menores en Circunstancias 

Especialmente Difíciles) a nivel regional, categorizando y cuantificando la niñez en 

situación de riesgo permitió tanto la desmitificación de uno de los temas más 

candentes (los niños de la calle, resultan de una dimensión cuantitativa muy inferior a 

la presumida durante mucho tiempo) cuanto colocó las bases para la realización del 

salto cualitativo que estamos desarrollando. 

 

Sin embargo, no cabe duda que durante todos estos años las propuestas se han 

mantenido siempre dentro del marco de la doctrina de "situación irregular-, que hoy 

debe cambiar radicalmente a partir de la vigencia de la Convención Internacional de 

los Derechos del Niño. 

 

Una ulterior contribución de importancia del área, es el haber abrazado con 

entusiasmo la Convención de los Derechos del Niño, tanto en esta región como en la 

sede. Éste fue un gran paso dado por el Director Ejecutivo, el señor James Grant, al 

comprometer a UNICEF con la Convención Internacional a pesar del carácter 

controvertido del tema y donde algunos argumentaron que involucrarse en la 
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Convención Internacional podría distraer la atención del problema de las necesidades 

básicas de los niños más pobres.  

 

El incursionar en el área de los derechos humanos, permitió una síntesis entre agencia 

de desarrollo y agencia humanitaria. Este trabajo resulta hoy aún más fácil, porque se 

tiene un marco jurídico específico para hacerla. Sin embargo dentro del UNICEF, 

todavía no se han asumido totalmente las implicaciones que tiene incursionar en el 

área de los derechos humanos. Esto es una contribución que se puede hacer en la 

región, porque se está muy avanzados en esa materia. 
18

 

 

En esta región se han hecho avances no sólo en materia de ratificación sino además 

en la legislación propiamente dicha y se utiliza la Convención influyendo en la 

formulación de políticas públicas y la formulación de programas incluso en relación 

con los PNAS. Lo que se requiere es que haya un trasfondo, un contexto de política 

pública, que permita que el Programa Nacional de Acción para la Infancia, sea 

sustentable y se mantenga a lo largo de los cambios políticos que van ocurriendo en 

los países. 

 

Cuando se formula el PNA para la infancia, realmente tiene que responder a políticas 

que son supra partidarias, supra gobierno, es decir, políticas públicas, políticas de 

Estado que vayan más allá de la contingencia política en cada país. Por supuesto, 

marcando este otro camino que estamos haciendo en UNICEF entre apoyar la 

formulación de políticas y apoyar la ejecución de programas, ha sido un gran cambio 

en los últimos 15 años. A mediados de los 80, se comienza a hablar de llevar a escala 

masiva los programas a nivel nacional. Los recursos son escasos y se tiene que 

                                       
18 ROSENBLATT J. “La Información al Servicio de la Niñez” Anexo 44. Carpeta del 72o. Consejo Directivo del IIN/OEA. 

Montevideo, junio de 2001 
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utilizarlos muy estratégicamente, a fin de influir más en las políticas públicas que a su 

vez definan los programas que pueden ser financiados por otros.
19

 

 

2.5.2. Las políticas para la infancia 

 

En el campo de las políticas para la infancia es posible (y necesario), distinguir cuatro 

niveles claramente diferenciales. Un análisis profundo de estas políticas exige un 

doble enfoque. En primer lugar, de carácter descriptivo (visión estática) y en segundo 

lugar de carácter crítico analítico (visión dinámica). 

 

En ambas visiones se da cuenta en este documento de tendencias generales para toda 

la región, que obviamente se concretan con mayor o menor intensidad en los diversos 

contextos nacionales.  

 

2.5.2.1. Visión Estática 

 

 Políticas sociales básicas 

 

Se caracterizan por su perspectiva universal. Es decir, por constituir un deber del 

Estado y derecho de todos los habitantes. Estas políticas poseen, con mayor o menor 

nivel de detalle, rango constitucional en casi todos los países de la región. Se refieren 

casi exclusivamente a los servicios básicos de educación y salud. 

 

 Políticas asistenciales 

 

Se caracterizan, en primer lugar por su dimensión cuantitativamente mucho más 

reducida que comparadas con las políticas sociales básicas. Estas políticas 

                                       
19 O’DONELL, D. “La Convención sobre los Derechos del Niño: Estructura y Contenido”. Revista Infancia. Tomo 43, Nro. 

230. IIN/OEA Montevideo, 2002 
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constituyen también deber del Estado aunque derecho sólo de aquellos que de ellas 

necesiten (ej. programas emergenciales de combate a la pobreza, servicios especiales 

para portadores de deficiencias, etc.]. Estas políticas no poseen siempre rango 

constitucional, excepto en las modernas constituciones de fuerte corte social.
20

 

 

  Políticas de protección especial 

 

Su dimensión cuantitativa es aún más reducida que las de las políticas asistenciales. 

Ellas se dirigen a enfrentar situaciones emergenciales de niños y adolescentes en 

condiciones de riesgo, debido a problemas tales como abandono, abuso sexual, 

maltrato, trabajo precoz o en condiciones de explotación, conflictos armados, etc. 

 

  Políticas de garantías 

 

Se refieren especialmente a niños y adolescentes en conflicto con la ley. 

Estas políticas poseen invariablemente cobertura jurídica constitucional. 

 

2.5.2.2. Visión dinámica 

 

 Políticas sociales básicas 

 

La universalización efectiva de estas políticas alcanza su punto más alto en el período 

de los populismos distribucioncitas de la década del 50. Durante dicho penado, salud 

y educación para todos se presenta casi exclusivamente desde la perspectiva de una 

oferta de servicio estatal desde "lo alto" con escasa o nula incidencia de la variable 

demanda. 

 

                                       
20 Documento: “Los Derechos del Niño en Sociedades Democráticas. Un desafío para el Sistema Interamericano” IIN/OEA, 

Montevideo, 2001 
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Con todas sus limitaciones y restricciones, estas políticas consiguen configurar en 

algunos países de la región, un cuasi Estado de Bienestar. A fines de la década de los 

60, y como consecuencia del proceso gradual de crisis fiscal del Estado sus efectos 

negativos se hacen sentir a través de una creciente retracción en la oferta de servicios. 

Por otra parte, la falta casi absoluta de una demanda organizada acelera el proceso 

anteriormente descrito. 

 

Los procesos autoritarios de la década del 70 agravan ulteriormente la situación. 

Como consecuencia, aumenta el número de los "menores": (aquellos con sus 

necesidades básicas total o parcialmente insatisfechas) y disminuye el número de 

niños y adolescentes (aquellos con sus necesidades básicas satisfechas). Lentamente 

se organizan frentes de resistencia específica a la disminución de la cobertura de las 

políticas sociales básicas. 

 

Sin embargo, la resistencia específica constituye todavía un subproducto de la lucha 

política autoritaria. La oposición al gobierno se transforma automáticamente en 

oposición al Estado. La demanda se reorganiza en movimientos sociales de nuevo 

tipo (estrechamente considerados ONG's), que tienden a transformar la alternativa al 

gobierno en alternativa al Estado (salud y educación alternativa, desde y para los 

sectores populares).  

 

La salud comienza a privatizarse hacia arriba y a desaparecer hacia abajo. La 

educación (la escuela), comienza a ser víctima de asfixia económica desde arriba y de 

desconfianza social desde abajo.  

 

 Políticas asistenciales 

 

Hasta la década anterior, el diseño y ejecución de estas políticas se concentra casi 

exclusivamente en manos de la Iglesia (principalmente la iglesia católica). Es recién a 
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partir de 1940, que estas políticas, que casi siempre no trascienden el horizonte de los 

programas, empiezan a asumir un tímido carácter gubernamental. En general, estos 

programas se caracterizan por su perspectiva fragmentaria y por sobre todo 

clientelista.
21

 

 

La asistencia social se configura más como dádiva individual que como derecho de 

sus destinatarios. 

 

 Políticas de protección especial 

 

También en este campo las políticas de protección especial no han trascendido el 

ámbito de los programas. Su cobertura extremamente reducida, comparada con la 

magnitud de los problemas a enfrentar, ha sido legitimada durante mucho tiempo por 

el carácter "piloto" de los programas. 

 

La desconfianza gubernamental- estatal, surgida durante el período autoritario, 

permaneció en general sin modificarla al momento del difícil y complejo proceso de 

redemocratización. Más aún esta cultura antiestatal impregnó también el accionar de 

proyectos y programas de países que no sufrieron en forma directa los efectos del 

autoritarismo. Una marcada tendencia alternativista determinó las acciones en este 

campo específico, impidiendo, no ya el éxito sino incluso el diseño de estrategias de 

articulación con el sector gubernamental. Estrategias que por otra parte, aparecían 

como uno de los caminos más eficaces para resolver el problema de la disparidad 

cuantitativa entre la dimensión de la demanda y la potencialidad de la respuesta.
22

 

 

                                       
21 INFORME SOBRE LA JUVENTUD EN AMERICA LATINA. Conferencia Iberoamericana de Juventud. San José, junio 

de 2000 
22 POLÍTICA PÚBLICA FOCALIZADA SOBRE TRABAJO INFANTIL, EXPLOTACIÓN SEXUAL Y NIÑEZ EN 

SITUACIÓN DE CALLE Montevideo, 2002 
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Pasada la euforia del período inmediato posterior a la caída de los gobiernos 

autoritarios muchos programas de trabajo con niños en situación de riesgo se 

enfrentaron al problema del carácter reducido de la cobertura. Puede decirse que este 

problema fue resuelto básicamente de dos formas: 

 

1) Ignorando el tema de la cobertura como una de las limitaciones centrales del 

trabajo realizado lo que se tradujo en la permanencia indefinida del carácter 

"piloto" de los proyectos. Esta perspectiva, objetivamente coincidente con el 

proceso de reducción de la función del Estado en el área social, convirtió en 

muchas oportunidades a los proyectos alternativos en mano de obra barata de 

programas pobres para los pobres. 

 

2) Otras ONG’s, conscientes de la necesidad de encarar el salto cualitativo que 

la dimensión cuantitativa de los problemas imponía, iniciaron un lento, 

complejo y difícil proceso de articulación crítica con el sector 

gubernamental. El desafío consistía en proponer estrategias de reproducción 

ampliada de las mejores experiencias desarrolladas, durante la faz anterior.
23

 

 

 Política de garantías 

 

A pesar de que en casi todos los países estas políticas poseen rango constitucional 

(con leves diferencias, el precepto "ningún habitante de la República podrá ser 

detenido sino en flagrante delito o por orden escrita de autoridad competente- aparece 

en todas las Constituciones latinoamericanas), las garantías derivadas de los 

principios generales del Derecho (debido proceso igualdad ante la ley, etc.) nunca 

funcionaron ni siquiera nominalmente para los menores de 18 años. Más aún, las 

legislaciones minoristas basadas invariablemente en la doctrina de la situación 

irregular: consagraron explícitamente la negación de las garantías constitucionales. 

                                       
23 Ídem. 
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De hecho, la justicia de menores diseña la política para la infancia en situación 

irregular (mayoría) en la región. Las diversas formas de criminalización de la pobreza 

(institucionalización - declaraciones de estado de abandono) constituyen el resultado 

objetivo de cuerpos jurídicos destinados a la protección de la infancia en el contexto 

de legislaciones supuestamente de carácter tutelar. 

 

2.6. NIÑOS DE LAS CALLES 

 

Todos los conocemos un poco de vista. Nos los cruzamos en las esquinas de las 

grandes ciudades, en un semáforo de las afueras, revoloteando a la puerta de cines y 

espectáculos, o rebuscando en los contenedores de basura. 

 

Los conocen mucho más en los servicios sociales municipales, a él y a sus hermanos, 

pero sobre todo a su madre. Va mucho por allí a ver si le dan una vivienda sin 

goteras, con techo y ventanas, y por biberones para el más pequeño. 

 

Los conocen también en los centros especializados de menores, por donde con 

frecuencia pasan paulatinamente todos los hermanos. No es raro que también el padre 

o la madre, o los dos, sean antiguos alumnos de un centro similar. 

 

En los colegios públicos de E.G.B. del extrarradio también tienen conocimiento de su 

existencia; aunque más por las veces que el profesor pasa lista que por los días en que 

puede preguntarles la lección, sabérsela puede ser un milagro y acabar la E.G.B. 

imposible.
24

 

 

                                       
24 ALBANEZ, T. “Por qué una Convención sobre los Derechos del Niño” Revista Infancia. Tomo 43, Nro. 230. IIN/OEA 

Montevideo, 1999 
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Cuando crecen y llegan a los 15−16 años empiezan a ser bastante conocidos en los 

tribunales tutelares, en las comisarías, en los centros penitenciarios y en los de 

asistencia psiquiátrica, en el mundo del tráfico de drogas y de los ajustes de cuentas. 

 

Con el tiempo tendrán hijos que, a su vez, reproducirán el mismo proceso de 

marginación. Sencillamente porque entre una y otra generación no ha mediado 

ninguna intervención social eficaz y global que rompa el proceso. Pertenecen al 

estrato inferior de nuestra sociedad industrial, que vive en una situación de carencia 

económica extrema, con escasas posibilidades de acceder a los bienes y recursos en la 

comunidad, con una calidad de vida muy baja en contraste con esa sociedad. Puede 

decirse que cuanto mayor es el nivel medio de la sociedad la distancia que separa a 

este sector de la población es también mayor. 

 

2.6.1. ¿Cómo son? 

 

Descripciones espontáneas: 

 

Si observamos a estos niños y adolescentes "de la calle" veremos que son chicos 

como los demás: movidos, juguetones, saltarines. Si preguntamos su opinión a 

personas que los han tratado más de cerca, como los profesores o educadores, nos 

dirán que son mucho más difíciles de educar que los niños de clase media. Los 

describen como distraídos, inconstantes, inclinados a los juegos violentos, fáciles para 

la agresión física; en el terreno de los aprendizajes escolares, dicen, no tienen 

motivación, no entran a clase; si lo hacen, o están pasivos, o molestando a los demás. 

También suelen decir que son de reacciones irregulares e imprevisibles, sin venir a 

cuento se enfadan por una nimiedad que otras veces no le dan importancia, o por el 

contrario explotan de alegría incontenible por cosas sin importancia. 
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En contraste con los niños de su misma edad pero de superior nivel social los 

profesores suelen decir que no atienden a razones, que los reflexiones que surten 

efecto con aquellos no lo hacen con estos; que el niño de la calle lo que mejor 

entiende es "el palo", que la amenaza de llamar a sus padres o de expulsarlos del 

colegio les deja indiferentes o incluso les alegra; y que las notas, el aprobar en junio o 

el repetir curso, les resulta tan lejano que es lo mismo que hablarle a una pared. Y no 

digamos de los argumentos sobre «el día de mañana", o él "estudia para luego tener 

un buen trabajo".
25

 

 

2.6.2. ¿Por qué son así? 

 

Durante muchos años, por no decir que hasta hace un par de décadas, las 

explicaciones a la conducta de un individuo, o de un colectivo de características 

comunes, se han venido buscando en uno de los dos polos enfrentados: en la persona 

o en la situación.  

 

Explicaciones genetistas o personalistas: 

Son numerosos los autores que han puesto el acento en el polo personal. Para ellos 

son las características de la persona, su constitución, su genética, su organismo, 

quienes explican mayoritariamente el hecho de tener unos rasgos 

intelectuales−cognoscitivos u otros, el tener unas formas de reaccionar u otras. Las 

posturas genetistas más extremas (C. Burt, 1961; H.J. Eysenck, 1967, 1979; A.R. 

Jensen, 1973, 1974; S. Car, 1980) atribuyen los rasgos intelectuales y de personalidad 

a factores hereditarios sobre todo. Es la presencia de determinadas características 

genéticas en el organismo (sistema nervioso fundamentalmente) del individuo lo que 

hace que presenten unos rasgos u otros. 

 

                                       
25 Ibídem. 
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En concreto, en el caso de los niños de la calle si sus rasgos son inferiores, cualitativa 

o cuantitativamente, a los de los niños de clase media es porque aquellos poseen una 

dotación genética determinada que resulta menos apropiada para desenvolverse en 

esta sociedad. Además la endogamia, el hecho de que se casen ordinariamente sujetos 

de un mismo estrato social, hace que esas características genéticas de inferior calidad 

en los sujetos de clase baja se vayan reforzando y consolidando, con lo cual el 

fenómeno, para estos autores, se repite generación tras generación. 

 

En el polo opuesto nos encontramos con la línea situacionista. Para estos autores, 

cuya sede fundamental ha estado en el conductismo extremo, la explicación radica en 

las características de la situación en las que se produce tal conducta. Aún entre estos 

(L.J. Kamin, 1978; Ch. Valentine, 1968) hay diferencias explicativas notables. Hay 

explicaciones puntuales, concretas y lineales, que atribuyen a una característica del 

medio una forma de conducta. Por ejemplo: están poco motivados para la escuela 

porque los padres no tienen prácticamente estudios; o les cuesta aprender a leer 

porque en casa no hay libros ni revistas, etc. Como si una circunstancia ambiental 

concreta no estuviera profunda e íntimamente interrelacionada con las restantes 

características del medio, o con gran parte de ellas. Y como si un rasgo o forma de 

conducta no estuviera, también, en íntima interrelación con otras manifestaciones 

comportamentales.
26

 

 

2.6.3. El modelo explicativo interrelacional. 

 

Los estudios sobre la evolución psicológica de los niños de nivel social inferior 

adoptados tempranamente por familias de clase media (J. Valverde y J. Fernández, 

1986) con el progreso notable que para ellos representa, nos descartan la influencia 

generalizada de los factores genéticos. Por otra parte, las medidas más parciales, o no 

                                       
26 Documento: “Los Derechos del Niño en Sociedades Democráticas. Un desafío para el Sistema Interamericano” IIN/OEA, 

Montevideo, 2001 
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transformadoras de la globalidad del contexto, como los internamientos o la mera 

escolarización, que difícilmente suponen la superación de las limitaciones anteriores, 

nos inducen a pensar que no son influencias puntuales del medio social quien 

determina el conjunto de características psicológicas que veíamos antes en estos 

chicos. 

 

La influencia del medio social en la conducta hay que considerarla a través del 

proceso de socialización, considerando a este como un proceso global, interactivo y 

constante entre un organismo hipotéticamente sano y un ambiente especifico 

homogéneo (A. Bandura, 1986). No tiene sentido, y aunque lo tuviera será 

prácticamente imposible, pretender hacer un análisis correcto de la persona por un 

lado, de la situación por otro y de la misma conducta por otro. Veamos brevemente 

cada uno de estos tres componentes pero desde una perspectiva interactiva. 

 

 

2.6.4. La persona 

 

En primer lugar hay que tener en cuenta que cuando abordamos el conocimiento de 

una persona, a poco tiempo que lleve de vida, no estamos ante un organismo 

puramente biológico por su exclusiva dotación genética. Ese niño que tengo delante 

es la realidad resultante del desarrollo de unos genes en un medio físico y social 

determinado. Igual que el árbol que contemplo no es fruto sólo de las características 

que tenia la semilla plantada, sino además de la tierra en que se sembró, del clima, de 

la influencia de la flora y fauna circundante, es decir, que cuando se atribuye un 

comportamiento a unas características de la persona estamos implícitamente 

refiriéndonos a la dotación genética y a la vez al conjunto de situaciones por las que 

ese individuo ha pasado a lo largo de su vida y a la huella que han dejado en él. 
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Pero aún más, en la persona no sólo está presente la dotación genética y la trayectoria 

histórica situacional, sino que la misma conducta a realizar está también 

interaccionando en ella. La conducta a realizar, en la medida en que haya sido 

ejecutada anteriormente por el sujeto o haya sido contemplada por él en otros, ha 

producido ya unos efectos en la persona en términos de satisfacción o insatisfacción, 

de consecuencias que puede desear repetir o no. Por tanto esta conducta que la 

persona se dispone a realizar tiene unos antecedentes históricos que forman ya parte 

de la persona misma. Pero el proceso de interacción entre persona y conducta no está 

sólo en el pasado y en su conexión con el presente, sino también en el futuro. La 

conducta presente, en cuanto posible, tiene unas metas y genera unas expectativas en 

el sujeto que la va a realizar. Expectativas que son satisfacción de necesidades, 

búsqueda de gratificación o evitación de conflicto, adaptación al medio, a nuevas 

situaciones.
27

 

 

Si la persona es una realidad interactuante con situación y conducta, la situación 

también lo es.  

 

2.6.5. La situación 

 

El contexto en el que una persona realiza una conducta determinada tampoco es 

aséptico ni cerrado en si mismo respecto a los otros dos elementos. Podemos pensar 

en la situación como circunstancias externas, físicas y materiales, en que se ejecuta 

una acción, pero sobre todo si consideramos el contexto social−interpersonal la 

interacción es especialmente clara e importante. 

 

La situación social en la que va a realizarse esta conducta es consecuencia, hija y 

heredera, la mayoría de las veces, de las conductas anteriores de la persona en 

situaciones similares o contrapuestas. Las conductas precedentes son las que han 

                                       
27 Ídem. 



“LIMITACIONES JURIDICAS Y FINANCIERAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS DE LA CALLE”  

 

 

 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS   

CARRERA DERECHO                                                                                                                                               U.M.S.A. 

“LIMITACIONES JURIDICAS Y FINANCIERAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS DE LA CALLE” 

dado lugar, en buena parte, a la situación actual. Y a su vez la conducta presente va a 

poder modificar o mantener el estado situacional posterior.
28

 

 

Por otra parte, esta situación concreta no tiene un valor universal, no es independiente 

de la persona que se encuentra en ella no es la misma situación (aunque en abstracto 

lo parezca) para cualquier persona Ante todo, y esto es algo que ya planteó K Lewin 

(1935) y en lo que insiste actualmente D. Magnusson (1981), una situación 

determinada adquiere significado motivador o explicador de una conducta según 

cómo la perciba la persona afectada por ella. Esta vivencia de la situación es la que 

explica el hecho de que dos personas de trayectorias distintas reaccionen de manera 

diferente ante situaciones objetivamente idénticas. Y también explica el que haya 

semejanza de comportamientos ante situaciones ambiguas por parte de sujetos de 

trayectorias vitales parecidas. 

 

2.6.6. La conducta 

 

Con lo dicho en los dos apartados anteriores no es difícil considerar que la conducta 

influye en y es influenciada por persona y situación. La conducta influye en la 

persona porque efectivamente después de cada conducta realizada el individuo sale 

reafirmado o modificado en sus características personales. Y la conducta es influida 

por la persona en el sentido de que va a ser ejecutada de una manera u otra en función 

de las habilidades, objetivos, etc. que el sujeto haya adquirido en su proceso 

madurativo y socializador anterior. 

 

La influencia de la situación en la conducta no requiere gran explicación. Dos 

situaciones distintas generarán conductas diferentes. Únicamente hay que tener en 

cuenta lo dicho antes: que no es la situación objetiva sino la vivencia por el sujeto la 

que tiene influencia en la conducta La conducta, a su vez, influye en la situación en la 

                                       
28 Ibídem. 
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medida en que las situaciones subsiguientes van a depender de la conducta que ahora 

realice el individuo, de cómo la nueva conducta modifique el contexto. Incluso, en la 

medida en que la conducta actual no es instantánea sino que es pensada, iniciada y 

captada la reacción del entorno, es decir, en la medida en que la misma conducta es 

un proceso va modificando el contexto situacional presente al mismo ritmo en que va 

siendo realizada conviene hacer notar aquí que la gama de comportamientos humanos 

es muy variada. El esquema interaccional que exponemos aquí no es aplicable a las 

conductas más elementales, instintivas o reflejas, sino a las más complejas, y cuanto 

más lo sean más aplicable resulta: a los procesos de adquisición de lenguaje, al 

aprendizaje escolar, a la adquisición espontánea de conocimientos, a los 

comportamientos sociales y de convivencia.
29

 

 

Aplicación del modelo interaccional a la conducta infantil en un medio social 

desfavorecido, para llegar al análisis práctico y a la intervención, en el esquema 

interaccional que antes veíamos es necesario hacer un desdoblamiento de los dos 

elementos básicos determinantes de la conducta: la persona y la situación, o si se 

prefiere, organismo y medio ambiente. 

  

                                       
29 Ibídem. 
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CAPITULO III 

MARCO JURÍDICO 

 

“LIMITACIONES JURIDICAS Y FINANCIERAS DEL SISTEMA 

DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS DE LA CALLE” 

 

Los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes han sido vulneradas durante 

muchos años, pese a contar con leyes de protección los mismos no han sido 

adecuadamente aplicadas, y ello género que muchos de estos actores se encuentren en 

condiciones totalmente desventajosas, un caso particular son los niños de la calle, 

pese a tener leyes y decretos a su favor ninguno considera a los niños de la calle en 

específico ni toma en cuenta su condición de calle.  

 

Es por esta razón que muchos de ellos se encuentran desprotegidos, y quedan en total 

desamparados, por lo que se puede considerar que las actuales leyes y decretos tan 

solo están dirigidos a una población que no se encuentra en situación de calle.  

 

3.1. LEGISLACION NACIONAL 

 

EL Art.  58. NCPE 

 

Se considera niña, niño, o adolescente a toda persona menor de edad. Las niñas, niños 

y adolescentes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución, con los 

límites establecidos en ésta y de los derechos específicos inherentes a su proceso de 

desarrollo; a su identidad étnica, sociocultural, de género y generacional; y a la 

satisfacción de sus necesidades, intereses y aspiraciones. 
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Análisis. 

En el presente artículo se considera en forma categórica y contundente a todas las 

personas o seres humanos menores de edad, a quienes se les reconoce derechos y 

garantías constitucionales especiales, establecidos en normas vigentes como el 

Código del Niño, Niña y Adolescente, Código de Familia, así como en Instrumentos 

Internacionales. 

 

El Código Niño, Niña y Adolescente, en su art. 2 establece que, se considerara a todo 

concebido hasta sus doce años como niño, niña y adolescente, desde los doce hasta 

los dieciocho cumplidos, dejando abierta la posibilidad de poderse aplicar este 

Código a las personas comprendidas entre los dieciocho y veintiún años de edad.        

 

El artículo 60 y 61 de la Nueva Constitución Política del Estado, en sus párrafos I y II 

se refiere. 

 

Art. 60. Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del 

interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus 

derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la 

prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una 

administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado. 

 

I. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niño y 

adolescente, tanto como en la familia y la sociedad. 

II. Se prohíbe el trabajo forzado y la explotación infantil. 

 

Análisis. 

La humanidad ha construido tres instituciones históricas (Estado, sociedad y familia), 

en que se funda su propia organización, las cuales son invocadas en el presente 

artículo como responsables de garantizar prioritariamente la aplicación de los 
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derechos de los menores de edad, es decir, se obligan a atender, proteger, socorrer y 

cubrir sus necesidades en forma prioritaria, fr3ente a las necesidades de los mayores 

de edad. 

 

Art. 61  

 

I. Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y 

adolescentes tanto como en la familia y 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 tendrán una función normativa. 

Sus derechos, garantías y mecanismos institucionales de protección serán objeto de 

regulación especial. 

 

La Ley Nº 1674 de 15 de diciembre de 1995, establece las políticas del Estado en 

torno a la violencia en la familia o doméstica, los hechos que constituyen violencia, 

las sanciones para los autores, así como las medidas preventivas y protección a las 

víctimas de este tipo de violencia. Entonces cuando suceda un acto violento donde se 

tenga como parte actora a un menor de edad, se recurrirá a esta norma legal, en el 

caso de tratarse de miembros familiares o que vivan debajo del mismo techo, de lo 

contrario se recurrirá al Código Penal reclamando la prioritaria atención al caso. 

 

Análisis. 

En cuanto al trabajo de los menores de edad, a criterio nuestro creemos  que de por si 

este debería estar prohibido, más debemos entender que el estudio debe ser 

considerado como el trabajo adecuado para los niños y adolescentes que aun no 

traspasan los dieciocho años de edad, siendo potestativo y consensuado con los 

padres, que actividad realizaran después de esa edad.  
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3.2. LEGISLACION COMPARADA 

 

DECRETO No. 839 

3.2.1. LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 

REPÚBLICA DE EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

I. Que el artículo 34 de la Constitución de la República, reconoce el derecho 

que toda niña, niño y adolescente, tiene a vivir en condiciones familiares y 

ambientales que le permitan su desarrollo integral, para lo cual tendrá la 

protección del Estado, estableciendo además, que la Ley determinará los 

deberes del Estado y creará las instituciones para la protección de la 

maternidad y de la infancia. 

 

II. Que de acuerdo con el artículo 35 de la misma, es un deber del Estado 

proteger la salud física, mental y moral de las niñas, niños y adolescentes, 

y garantizar el derecho de éstos a la educación y a la asistencia, con la 

salvedad del Régimen Jurídico a que se refiere. 

 

III. Que conforme a la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por 

la República de El Salvador el 27 de abril de 1990, los Estados partes 

respetarán los derechos enunciados en ella, y asegurarán su aplicación a 

cada niño sujeto a su jurisdicción sin distinción alguna, 

independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la 

opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la 

posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier 

otra condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales; 

comprometiéndose a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean 

necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de 

sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la Ley, 
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tomando para ese fin, todas las medidas legislativas y administrativas 

adecuadas. 

 

IV. Que las niñas, niños y adolescentes, nacen e inician su vida como seres 

completamente dependientes y sujetos plenos de derechos, 

constituyéndose como el sector más vulnerable de la sociedad, ya que el 

cambio de ésta, así como las medidas legislativas que el Estado toma, 

tienen mayores repercusiones en ellos que sobre cualquier otro grupo de la 

sociedad, en razón de lo cual se vuelve conveniente emitir una Ley que los 

proteja de manera integral, ya que es obligación del Estado, brindar la 

seguridad y certeza jurídica que toda niña, niño y adolescente necesita 

para su pleno desarrollo. 

 

Artículo 3.- Definición de niña, niño y adolescente 

 

Los derechos y garantías otorgados en la presente Ley serán reconocidos a toda 

persona desde el instante de la concepción hasta los dieciocho años de edad. 

Para los efectos de esta Ley, niña o niño es toda persona desde el instante mismo de 

la concepción hasta los doce años cumplidos, y adolescente es la comprendida desde 

los doce años cumplidos hasta que cumpla los dieciocho años de edad. 

 

Artículo 4.- Presunción de niñez y adolescencia 

En caso de existir duda sobre la edad de una niña, niño o adolescente, se presumirá 

niña o niño antes que adolescente. En el caso que la duda fuese sobre si la persona es 

adolescente o mayor de edad, se presumirá adolescente. 

 

La edad de la persona será determinada por el juez competente conforme a esta Ley, 

mediante las pruebas pertinentes. 

 

Artículo 5.- Sujetos de derechos 
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Todas las niñas, niños y adolescentes son sujetos plenos de derechos. 

Los derechos, garantías y obligaciones reconocidos en la presente Ley son aplicables 

a toda persona desde el instante de la concepción hasta que cumpla los dieciocho años 

de edad, y serán ejercidos directamente por las niñas, niños y adolescentes, tomando 

en consideración el desarrollo evolutivo de sus facultades, la dirección y orientación 

apropiada de su madre y padre y las limitaciones establecidas en la presente Ley. 

 

Artículo 6.- Ámbito de aplicación 

 

La presente Ley se aplica a todas las niñas, niños y adolescentes nacionales o 

extranjeros que se encuentren en el territorio del país. 

 

Artículo 7.- Sujetos obligados 

 

Las madres y padres, en condición de equidad, los representantes o responsables de 

las niñas, niños o adolescentes, funcionarios, empleados e instituciones públicas, 

organizaciones privadas y la sociedad en general, están obligados a cumplir y hacer 

cumplir las disposiciones de esta Ley. 

 

Artículo 8.- Deberes del Estado 

 

Es deber del Estado promover y adoptar todas las medidas necesarias para proteger a 

la familia, así como a los padres y madres, para el cumplimiento de los derechos y 

deberes establecidos en la presente Ley. 

 

3.2.2. LEY PARA LA PROTECCION DE LA NIÑEZ Y 

LA ADOLESCENCIA DEL ESTADO DE 

MEXICO 

 

CAPITULO I Disposiciones Generales  
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Artículo 1o.- La presente Ley se fundamenta en el Artículo 4° de la Constitución 

Política del Estado de México, sus disposiciones son de orden público, interés social 

y de observancia general en el Estado y tiene por objeto establecer el marco jurídico 

para la protección integral de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes, así 

como los principios fundamentales tanto en la participación social o comunitaria, 

como en las medidas administrativas que involucren los derechos y las obligaciones 

de este sector de la población.  

 

Artículo 2o.- Se considerará niños y niñas, las personas de hasta doce años de edad y 

adolescentes a los que sean mayores de doce y menores de dieciocho años.  

 

Artículo 3o.- Las disposiciones de esta ley se aplicarán a toda persona conforme al 

artículo anterior, sin distinción alguna, independientemente de su origen, cultura, 

sexo, idioma, religión, ideología, nacionalidad o cualquiera otra condición propia, de 

quienes ejerzan la patria potestad, representantes legales o personas encargadas de su 

guarda o tutela.  

 

Artículo 4o.- Será obligación del Estado y los municipios adoptar en sus planes y 

programas las medidas administrativas para procurar la plena efectividad de los 

derechos fundamentales de las personas a que se refiere esta Ley. En la formulación y 

ejecución de políticas, en el acceso a los servicios públicos y en la prestación de los 

mismos, se mantendrá presente el interés superior de estas personas. Toda acción u 

omisión contraria a este principio constituye un acto discriminatorio que viola los 

derechos fundamentales de este sector de la población. 

 

Artículo 5o.- En toda acción pública o privada concerniente a las personas a que se 

refiere esta Ley, debe considerarse primordialmente su interés superior, el cual 

garantizará el respeto a sus derechos en un ambiente físico y mental sano, en 
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procuración de su pleno desarrollo personal. En la determinación del interés superior 

se debe considerar lo siguiente:  

 

I. Su condición de sujeto de derechos y obligaciones; 

 

II. Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás rasgos 

personales;  

III. Las condiciones socioeconómicas en que se desenvuelve; y  

IV. La correlación entre el interés individual y el social.  

 

Artículo 6o.- Las autoridades administrativas o judiciales que adopten alguna 

decisión referente a las personas a que se refiere esta Ley, al apreciar la situación en 

que se encuentra, deben considerar, además de lo dispuesto en los artículos anteriores, 

los usos y costumbres propios del medio sociocultural en que se desenvuelve 

habitualmente, siempre que no contravengan a la presente Ley y los derechos 

humanos. (REFORMA, P.O.E. 30 DE JUNIO DE 2008, DECRETO 104)  

 

Artículo 7o.- La obligación de procurar el desarrollo integral de las personas a que se 

refiere esta Ley, corresponde en forma primordial a quienes ejerzan la patria potestad 

o tutores, a los familiares sin límite de grado en línea directa y hasta el cuarto grado 

en línea colateral; y en su defecto el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Aguascalientes garantizará el respeto por el interés superior de estas 

personas en toda decisión pública o privada a través de la Procuraduría de la Defensa 

del Menor y la Familia.  

 

Artículo 8o.- Las disposiciones contenidas en la presente Ley se aplicarán e 

interpretarán de conformidad a lo que resulte más favorable para las personas a que se 

refiere esta Ley o a la siguiente jerarquía:  
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I. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; (REFORMA, P.O.E. 

30 DE JUNIO DE 2008, DECRETO 104)  

 

II. Los Tratados Internacionales y las Convenciones sobre los Derechos de 

los Niños; 

 

III. La Constitución Política del Estado de Aguascalientes;  

 

IV. La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes;  

 

V. El Código Civil y las leyes atinentes a la materia;  

 

VI. Los usos y costumbres propios del medio sociocultural; y  

 

VII. Los principios generales de Derecho.  

 

CAPITULO II Derechos y Libertades Fundamentales  

 

Artículo 9o.- Las personas a que se refiere esta Ley, gozarán de todos los derechos 

inherentes a la persona y de los específicos relacionados con su desarrollo, que son de 

manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: A). A la vida, integridad y 

dignidad:  

 

I. A la vida, con calidad, siendo obligación del padre y la madre, de la familia, de 

los órganos de la administración pública estatal, de los municipios y de la 

sociedad, garantizarles su sobrevivencia y su desarrollo, así como el acceso a los 

medios y mecanismos necesarios para ello;  

 

II. A la no discriminación, por lo que la observancia a sus derechos se hará sin 

distinción alguna, independientemente del fenotipo, color, sexo, idioma, religión, 
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opinión, origen nacional, étnico o social, posición económica, discapacidad, su 

nacimiento o cualquier otra condición, de la persona que ejerce la tutela o tenga 

su guarda;  

 

III. A una vida libre de violencia;  

 

IV. A ser respetado en su persona, en su integridad física, psicoemocional y sexual;  

 

V. A ser protegidos contra toda forma de explotación;  

 

VI. A recibir protección por parte de sus progenitores, familiares, órganos locales de 

gobierno y sociedad; y  

 

VII. A recibir información respecto de cuestiones de seguridad pública y protección 

civil. 

 

B). A la identidad, certeza jurídica y la familia:  

 

I. A la identidad, tomando como base el conjunto de atributos y derechos de la 

personalidad conforme a lo previsto en la legislación civil;  

 

II. A ser registrados después de su nacimiento, con un nombre y apellidos propios, 

de conformidad con lo establecido en la legislación civil;  

 

III. A solicitar y recibir información sobre su origen, sobre la identidad de sus padres 

y a conocer su origen genético;  

 

IV. A vivir y crecer en el seno de una familia, conocer a sus progenitores y a 

mantener relaciones personales y contacto directo con ellos, aun en el caso de 

estar separados, salvo si ello es contrario al interés superior de las personas a las 

que se refiere esta Ley;  
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V. A permanecer en su hogar del cual no podrán ser expulsadas, ni impedidas de 

regresar a él, salvo resolución judicial que así lo establezca;  

 

VI. A integrarse libremente y sin presión de ninguna autoridad, institución u 

organización, a un hogar provisional y a recibir los beneficios de la adopción, 

llegado el caso;  

 

VII. A emitir su opinión en todos los asuntos que le afectan y a ser escuchado 

tomando en consideración su edad y madurez en todo procedimiento judicial o 

administrativo, ya sea directamente o por medio de quien lo represente;  

 

VIII. A recibir un trato digno y apropiado cuando sean víctimas de cualquier tipo de 

ilícito o cuando ellos mismos cometan infracciones; y IX. A recibir el apoyo de 

los órganos locales de gobierno, en lo relativo al ejercicio y respeto de sus 

derechos a través de las instituciones públicas competentes.  
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3.2.3. Ley 26.061-DE PROTECCION INTEGRAL DE 

LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES DE LA REPÚBLICA DE 

ARGENTINA 

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. 

sancionan con fuerza de Ley:  

 

TITULO I  

DISPOSICIONES GENERALES  

ARTICULO 1° - OBJETO. Esta ley tiene por objeto la protección integral de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentren en el territorio de la 

República Argentina, para garantizar el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y 

permanente de aquellos reconocidos en el ordenamiento jurídico nacional y en los 

tratados internacionales en los que la Nación sea parte.  

 

Los derechos aquí reconocidos están asegurados por su máxima exigibilidad y 

sustentados en el principio del interés superior del niño.  

 

La omisión en la observancia de los deberes que por la presente corresponden a los 

órganos gubernamentales del Estado habilita a todo ciudadano a interponer las 

acciones administrativas y judiciales a fin de restaurar el ejercicio y goce de tales 

derechos, a través de medidas expeditas y eficaces.  

 

ARTÍCULO 2° - APLICACION OBLIGATORIA.  

La Convención sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en las 

condiciones de su vigencia, en todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o 

de cualquier naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho 

años de edad. Las niñas, niños o adolescentes tienen derecho a ser oídos y atendidos 

cualquiera sea la forma en que se manifiesten, en todos los ámbitos.  
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Los derechos y las garantías de los sujetos de esta ley son de orden público, 

irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles.  

 

ARTÍCULO 3° - INTERES SUPERIOR. A los efectos de la presente ley se entiende 

por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y 

simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley.  

 

Debiéndose respetar:  

a) Su condición de sujeto de derecho;  

 

b) El derecho de las niñas, niños y adolescentes a ser oídos y que su opinión sea 

tenida en cuenta;  

 

c) El respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, 

social y cultural;  

 

d) Su edad, grado de madurez, capacidad de discernimiento y demás 

condiciones personales;  

 

e) El equilibrio entre los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes 

y las exigencias del bien común;  

 

f) Su centro de vida. Se entiende por centro de vida el lugar donde las niñas, 

niños y adolescentes hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la 

mayor parte de su existencia.  

 

Este principio rige en materia de patria potestad, pautas a las que se ajustarán el 

ejercicio de la misma, filiación, restitución del niño, la niña o el adolescente, 

adopción, emancipación y toda circunstancia vinculada a las anteriores cualquiera sea 

el ámbito donde deba desempeñarse.  
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Cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de las niñas, niños y 

adolescentes frente a otros derechos e intereses igualmente legítimos, prevalecerán 

los primeros.  

 

ARTÍCULO 4° - POLITICAS PÚBLICAS. Las políticas públicas de la niñez y 

adolescencia se elaborarán de acuerdo a las siguientes pautas:  

 

a) Fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes;  

 

b) Descentralización de los organismos de aplicación y de los planes y 

programas específicos de las distintas políticas de protección de derechos, a 

fin de garantizar mayor autonomía, agilidad y eficacia;  

 

c) Gestión asociada de los organismos de gobierno en sus distintos niveles en 

coordinación con la sociedad civil, con capacitación y fiscalización 

permanente;  

 

d) Promoción de redes intersectoriales locales; organismos para la defensa y 

protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

 

ARTÍCULO 5° - RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL.  

 

Los Organismos del Estado tienen la responsabilidad indelegable de establecer, 

controlar y garantizar el cumplimiento de las políticas públicas con carácter federal.  

 

En la formulación y ejecución de políticas públicas y su prestación, es prioritario para 

los Organismos del Estado mantener siempre presente el interés superior de las 
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personas sujetos de esta ley y la asignación privilegiada de los recursos públicos que 

las garanticen.  

 

Toda acción u omisión que se oponga a este principio constituye un acto contrario a 

los derechos fundamentales de las niñas, niños y adolescentes.  

 

Las políticas públicas de los Organismos del Estado deben garantizar con absoluta 

prioridad el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

 

La prioridad absoluta implica:  

 

A.  Protección y auxilio en cualquier circunstancia; 

  

B. Prioridad en la exigibilidad de la protección jurídica cuando sus derechos 

colisionen con los intereses de los adultos, de las personas jurídicas privadas o 

públicas;  

 

C. Preferencia en la atención, formulación y ejecución de las políticas públicas;  

 

D. Asignación privilegiada e intangibilidad de los recursos públicos que las 

garantice;  

 

E. Preferencia de atención en los servicios esenciales.  

 

ARTÍCULO 6° - PARTICIPACION COMUNITARIA.  

La Comunidad, por motivos de solidaridad y en ejercicio de la democracia 

participativa, debe y tiene derecho a ser parte activa en el logro de la vigencia plena y 

efectiva de los derechos y garantías de las niñas, niños y adolescentes.  

 

ARTÍCULO 7° - RESPONSABILIDAD FAMILIAR.  
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La familia es responsable en forma prioritaria de asegurar a las niñas, niños y 

adolescentes el disfrute pleno y el efectivo ejercicio de sus derechos y garantías.  

 

El padre y la madre tienen responsabilidades y obligaciones comunes e iguales en lo 

que respecta al cuidado, desarrollo y educación integral de sus hijos.  

 

Los Organismos del Estado deben asegurar políticas, programas y asistencia 

apropiados para que la familia pueda asumir adecuadamente esta responsabilidad, y 

para que los padres asuman, en igualdad de condiciones, sus responsabilidades y 

obligaciones.  
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CAPITULO IV 

MARCO PRÁCTICO 

 

“LIMITACIONES JURIDICAS Y FINANCIERAS DEL SISTEMA 

DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS DE LA CALLE” 

 

4.1. SUJETOS: 

 

Los sujetos de la presente investigación fueron los responsables de los diferentes 

hogares de niños de la calle, que se encuentran ubicadas en las diferentes zonas de la 

ciudad de La Paz.  

 

VARONES MUJERES TOTAL 

14 24 38 

Fuente: Elaboración propia 

 

1. ¿Usted considera que el Estado boliviano, no tiene una política jurídica 

específica para proteger a los niños de la calle? 

 

Tabla Nº 1 

 

Referencia Porcentaje 

a. SI 31 81,6 

b. NO 1 2,6 

c. Posiblemente 6 15,8 

NS/NR 0 0 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayoría del personal encuestado en la diferentes instituciones que trabajan con 

niños de la calle consideran que el Estado no tiene una política jurídica ni financiera 

para proteger a los niños de la calle (81.6%), otro porcentaje considerable señala que 

posiblemente no se tenga políticas jurídicas ni financieras para proteger a los niños en 

esta situación (15.8%) y finalmente un mínimo porcentaje enfáticamente negó esta 

ausencia (2.6%) 

 

2.  ¿Usted considera que los ámbitos jurídicos existentes en nuestro país, no 

consideran la realidad actual de los niños de la calle? 

 

Tabla Nº 2 

 

Referencia Porcentaje 

a. SI 17 44,7 

b. NO 4 10,5 

c. Posiblemente 16 42,1 

NS/NR 1 2,6 

Fuente: Elaboración propia 

 

a. SI; 81,6 

b. NO; 2,6 

c. 
Posiblemente; 

15,8 

NS/NR; 0 
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Grafico Nº 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayoría de las personas consultadas afirman que en la actualidad las leyes y 

políticas estatales dirigidas a esta población en particular si bien están 

promulgadas no están acordes a la verdadera realidad por la cual atraviesan 

(44.7%), otros señalan que posiblemente estas leyes no estén acordes a la realidad 

(42.1%), un menor porcentaje señala que no, que las leyes y políticas están 

acordes a la realidad (10.5%) y finalmente un mínimo porcentaje no respondió a 

la consulta realizada (2.6%)  

 

3. ¿Cuáles son los factores de riesgos de los niños de la calle que su 

institución trabaja?  

 

Tabla Nº 3 

 

 

Referencia Porcentaje 

a. Casa de Paso, vienen y descansan y desayunan 5 13,2 

b. Asistencia en salud y alimentación 8 21 

c. Brindar apoyo psicológico a los niños y sus familias 9 23,7 

a. SI; 44,7 

b. NO; 10,5 

c. 
Posiblemente; 

42,1 

NS/NR; 2,6 
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d. Atención integral: salud, educación, alimentación, se los 

incorpora al hogar 
11 28,9 

e. Se realiza seguimiento de su situación intrafamiliar 4 10,5 

NS/NR 1 2,6 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 3 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El personal consultado señala que principalmente su institución trabaja en atención 

integra a los niños de la calle (28.9%), es decir, brinda atención en salud, educación, 

alimentación y se les incorpora a sus hogares; por otro lado, un porcentaje 

considerable considera que su institución brinda apoyo psicológico a los niños de la 

calle y a sus familias (23.7%), también las instituciones que trabajan en la asistencia 

en salud y alimentación (21.0%), algunas instituciones tan solo son  casas de paso 

donde viene los niños, descansan y desayunan (13.2%), existen otras instituciones 

a. Casa de paso: 
vienen, descansan y 

desayunan; 13,2 

b. Asistencia en salud 
y alimentación; 21 

c. Brindar apoyo 
psicologico a los 

niños y sus familias; 

23,7 

d. Atención integral: 
salud, educación, 

alimentación, se los 
incorpora al hogar; 

28,9 

e. Se 
realizaseguimiento de 

sus situación 
intrafamiliar; 10,5 

NS/NR; 2,6 
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donde tan solo se realiza un seguimiento de su situación intrafamiliar (10.5%) y 

finalmente un mínimo porcentaje no respondió al a consulta realizada (2.6%)  

 

4. ¿Cuáles considera su institución que son los factores para que existan 

niños en situación de calle? 

 

Tabla Nº 7 

 

 

Referencia Porcentaje 

a. Descuido de los padres de familia 5 13,2 

b. Escasos recursos económicos 13 34,2 

c. Violencia intrafamiliar  14 36,8 

d. Desintegración familiar 5 13,2 

NS/NR 1 2,6 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 7 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

a. Descuido de los 
padres de familia; 

13,2 

b. Escasos 
recursos 

económicos; 34,2 

c. Violencia 
intrafamiliar; 36,8 

d. Desintegración 
familiar; 13,2 

NS/NR; 2,6 
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El factor principal para que existan niños de la calle son –según el criterio del 

personal consultado- la violencia intrafamiliar (36.8%), otro factor importante es 

los escasos recursos económicos que tienen las familias, lo cual les obliga salir a 

las calles a trabajar y terminando viviendo en la calle (34.2%), también se 

considera importante el descuido de los padres de familia (13.2%), también la 

desintegración familiar (13.2%) y finalmente un mínimo porcentaje no respondió 

a la consulta realizada (2.6%)   

 

5. ¿El Estado debería considerar políticas jurídicas y financieras que 

protejan a los niños en situación de calle? 

 

Tabla Nº 5 

 

Referencia Porcentaje 

a. SI 22 57,9 

b. NO 2 5,3 

c. Posiblemente 13 34,2 

NS/NR 1 2,6 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 5 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La respuesta recibida del personal consultado en elocuente, porque la mayoría de 

ellos (57.9%) señala que SI, que el Estado debería considerar políticas jurídicas y 

financieras que protejan a los niños de la calle, también están quienes consideran que 

posiblemente puede ser así, tal vez este criterio no tan contundente se deba a la 

eficacia de las políticas que genere el Estado (34.2%), un menor porcentaje afirmo 

que esto NO es posible (5.3%), y finalmente un mínimo porcentaje no respondió a la 

consulta realizada (2.6%). 

 

6. ¿Usted considera que el Estado debe generar políticas y leyes financieras 

que apoyen principalmente el trabajo que realizan las instituciones que 

trabajan con niños de la calle? 

 

  

a. SI; 57,9 

b. NO; 5,3 

c. 
Posiblemente; 

34,2 

NS/NR; 2,6 
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Tabla Nº 6 

 

Referencia Porcentaje 

a. SI 17 44,7 

b. NO 2 5,3 

c. Posiblemente 11 28,9 

NS/NR 8 21 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 6 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La mayoría del personal consultado señalan que SI se debería generar políticas y 

leyes que primeramente fortalezcan el trabajo que realizan las instituciones que 

trabajan con niños de la calle, porque ellos serán los principales beneficiarios 

(44.7%), también están quienes señalan que posiblemente  pueda darse este apoyo a 

las instituciones, aunque está claro que no están muy optimistas en este aspecto 

(28.9%), un menor porcentaje (5.3%) niega enfáticamente que pueda darse tal 

situación, puede que esto se deba a que las instituciones trabajan principalmente con 

a. SI; 44,7 

b. No responde; 
21 

c. 
Posiblemente; 

28,9 

NO; 5,3 
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financiamiento externo, pero en base a las leyes bolivianas (5.3%) y finalmente están 

quienes no respondieron a la consulta realizada (21.0%)   

 

7.  ¿Usted considera que su institución podría trabajar en coordinación con 

instancias del Estado y proteger a los niños de la calle? 

 

Tabla Nº 7 

 

 

Referencia Porcentaje 

a. SI 21 55,3 

b. NO 1 2,6 

c. Posiblemente 14 36,8 

NS/NR 2 5,3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 7 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

a. SI; 55,3 

b. NO; 2,6 

c. 
Posiblemente; 

36,8 

NS/NR; 5,3 
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La respuesta en principalmente afirmativa, porque el persona considera que si podría 

trabajar en coordinación con el Estado o con las instancias que corresponda a fin de 

que existan menos niños en las calles (55.3%), otro porcentaje considerable señala 

que posiblemente se pueda dar este tipo de trabajo coordinado (36.8%), por otro lado 

un menor porcentaje no respondió a la consulta (5.3%) y un mínimo porcentaje 

(2.6%) afirma que esta coordinación no se podría dar, tal vez por el tipo de trabajo 

que realizan sus instituciones. 

 

8. ¿El Estado nacional ha brindado algún apoyo financiero a su institución? 

Tabla Nº 8 

 

Referencia Porcentaje 

a. SI 2 5,3 

b. NO 15 39,5 

c. Indeciso 6 15,8 

d. Posiblemente 11 28,9 

e. En ningún momento 1 2,6 

NS/NR 3 7,9 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 8 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El personal afirma negativamente que el Estado haya brindado algún tipo de apoyo 

financiero a la institución donde él trabaja (39.5%), otros afirman que posiblemente 

se haya dado tal apoyo financiero (28.9%), un porcentaje a considerar que declara 

indeciso, tal vez por no conocer específicamente si se dio tal apoyo o no (15.8%), tan 

solo menor porcentaje afirma que dicho apoyo si se dio en su institución (5.3%), otros 

señalan que en algún momento se dio este apoyo, pero que en la actualidad no existe 

(2.6%) y otro porcentaje menor no respondió a la consulta realizada (7.9%)    

 

9. ¿Usted considera que el apoyo financiero que pueda proporcionar el 

Estado podría fortalecer el trabajo que realiza su institución? 

 

  

Posiblemente; 
28,9 

NO; 39,5 

Indeciso; 15,8 

SI; 5,3 

En ningun 
momento; 2,6 

NS/NR; 7,9 
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Tabla Nº 9 

 

 

Referencia Porcentaje 

a. Si  18 47,4 

b. NO  5 13,2 

c. Posiblemente  13 34,2 

NS/NR 2 5,3 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 9 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La respuesta más contundente es la referida a que este apoyo financiero si permitiría a 

la institución mejorar y fortalecer el trabajo que se realiza con esta población 

(47.4%), otros también consideran que posiblemente se pueda dar este apoyo y así 

poder mejorar el servicio que brindan a esta población (34.2%), otros señalan que no 

se podría dar tal situación, porque el Estado casi nunca apoya económicamente a este 

tipo de instituciones, pero se lo hace con material u otra cosa, pero económicamente 

a. Si ; 7,4 

b. NO; 13,2 

c. Posblemente; 
34,2 

NS/NR; 5,3 
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no (13.2%) y finalmente un mínimo porcentaje no respondió a la consulta realizada 

(5.3%)    

 

10. ¿Esta falta de apoyo del Estado ha generado que los niños de la calle, no 

tengan un apoyo para precautelar su integridad física, moral, psicológica, 

formativa y cultural? 

 

Tabla Nº 10 

 

 

Referencia Porcentaje 

a. SI 15 39,5 

b. NO 2 5,3 

c. Posiblemente 16 42,1 

NS/NR 5 13,2 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico Nº 10 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

a. SI; 39,5 

NS/NR; 13,2 

c. 
Posiblemente; 

42,1 

NO; 5,3 
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A la consulta realizada la mayoría del personal consultado afirma que SI, que esta 

falta de apoyo a generado el no poder precautelar un desarrollo integral de los niños 

de la calle (39.5%), otro porcentaje señala que posiblemente esta falta de apoyo haya 

sido el principal factor para este aspecto tan importante (42.1%) un menor porcentaje 

de las personal no respondieron a la consulta realizada (13.2%) y finalmente un 

mínimo porcentaje señalo que esta NO es la causa principal para tal situación (5.3%)    

 

11. ¿Usted considera que el Estado por medio de un apoyo financieros a las 

instituciones que trabajan con niños de la calle, podrán precautelar su 

integridad física, moral, psicológica, formativa y cultural?  

 

Tabla Nº 11 

 

 

Referencia Porcentaje 

a. SI 25 65,8 

b. NO 1 2.6 

c. Posiblemente 8 21 

NS/NR 4 10.5 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico Nº 11 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La respuesta es afirmativa, en el sentido de que este apoyo financiero permitiría a las 

instituciones mejorar su trabajo y brindar mejor atención a los niños de la calle 

(65.8%), por otro lado, otro porcentaje considerable señala que posiblemente se 

pueda brindar un mejor trabajo, pero que al ser instituciones privadas y sin fines de 

lucro trabajan principalmente con financiamiento exterior y están organizado de otra 

forma y bajo un estructura diferente (21%), un menor porcentaje no respondió a la 

consulta realizada y un mínimo porcentaje señalo que no sería así (2.6%) 

 

 

 

a. SI; 65,8 

b. NO; 2.6 

c. 
Posiblemente; 

21 

NS/NR; 10.5 
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CUADRO DE RESUMEN POR PREGUNTAS 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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CONCLUSIONES 

 

 En la presente investigación fue muy importante considerar la realidad en la cual se 

debaten los niños de la calle, pese a existir diferentes instituciones donde se trabaja con 

esta realidad, las mismas no son lo suficiente para poder subsanar esta realidad.  

 

 Los conflictos familiares, la violencia intrafamiliar, los escasos recursos económicos 

que tienen las familias, generan que muchos niños abandonen el hogar y se dediquen a 

trabajar, pero la realidad es que terminan viviendo en la calle, su situación se agrava 

mucho más cuando empiezan a injerir drogas. 

 

 Para poder enfrentar esta situación existen los hogares de niños, como es el caso del 

Hogar de Niños Alalay, Hogar Arco Iris, Ejército de Salvación y otras instituciones 

más que trabajan con niños de la calle;  cada una de estas instituciones trabajan 

principalmente con financiamiento extranjero o de voluntarios extranjeros; pero 

también existen hogares de niños como el Hogar de Fátima, que dependen del Estado.  

 

 Pero en el caso particular de las instituciones privadas, las mismas no cuentan en 

ningún caso con el apoyo del Estado, desarrollan sus actividades de prevención y 

reinserción de los niños de la calle, sin que en ello participe el Estado, aunque si se 

someten a las leyes bolivianas y su legislación principalmente en lo referente a la niño, 

niñas y adolescentes.  

 

 El Estado tampoco desarrolla ninguna asistencia a estos hogares y a los otros que son 

dependientes si les proporciona lo mínimo para seguir trabajando; las instituciones  

privadas trabajan directamente en la recuperación de los niños de la calle y 

reincorporarlos a sus hogares o también brindarles una educación básica. La función 

principal es que dejen las calles y principalmente dejen de consumir e inhalar drogas, 



“LIMITACIONES JURIDICAS Y FINANCIERAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS DE LA CALLE”  

 

 

 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS   

CARRERA DERECHO                                                                                                                                               U.M.S.A. 

“LIMITACIONES JURIDICAS Y FINANCIERAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS DE LA CALLE” 

en esta función trabaja exclusivamente con financiamiento extranjero, y casi ningún 

apoyo del Estado.  

 

 Sera necesario cambiar drásticamente, para conseguir erradicar que no se tenga niños y 

niñas en las calles de una vez por todas, más allá de una reforma económica es 

cuestión de educación y de derechos humanos, de voluntad política y personal, tal vez 

por encima de toda una autentica determinación, resistencia y creencia de que el 

cambio es posible como vital sea cual sea su cultura, sea cual sea su punto de partida, 

no es admisible que en el siglo XXI un  niño o niña siga viviendo en las calles. 
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RECOMENDACIONES 

 

En tal sentido se puede considerar las siguientes recomendaciones: 

 

 El estado mediante las instancias de Educación y Salud, debe coordinar las actividades 

que realizan las instituciones privadas que trabajan con niños de la calle. A fin de 

desarrollar una actividad coordinada y a favor de los niños de la calle. 

 

 Mediante las instancias financieras (Ministerio de Hacienda) disponer de un monto 

económico especifico, que considere brindar una atención integral a los niños de la 

calle, en cooperación con las instituciones privadas, no solo en el sentido de asistencia, 

sino también precautelando el desarrollo y recuperación de los niños en situación de 

calle. 

 

 Las instituciones privadas que trabajan con niños en situación de calle, deben presentar 

al Ministerio de Salud y Educación el Proyecto bajo el cual desarrollan sus actividades, 

a fin de ser considerados con el beneficio de un monto económico que permita apoyar 

su actividad. 

 

 El Ministerio de Educación y Salud, por medio de instancias correspondientes deben 

realizar un seguimiento constante y evaluativo de las actividades que desarrollan las 

instituciones privadas y públicas que trabajan con niños en situación de calle, y 

conocer de cerca el trabajo que realizan. 

 

 El ámbito evaluativo debe también considerar el progreso que se tuvo con los niños de 

la calle y como ellos fueron reintegrándose a su núcleo familiar.    
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PROPUESTA DE ANTEPROYECTO DE LEY 

“LIMITACIONES JURIDICAS Y FINANCIERAS DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 

DE LOS NIÑOS DE LA CALLE” 

 

Juan Evo Morales Ayma 

Presidente Constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia  

 

ANTEPROYECTO DE LEY EN BENEFICIO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 

ADOLECENTES DE LA CALLE 

 

En la actualidad, las condiciones en las que se debaten los niños de la calle llevan a una 

profunda reflexión, porque los mismos deben tener los mismos derechos y posibilidades que el 

resto de la población infantil. 

 

La condición de calle, no debe significar una situación social de desventaja, ni minimizar la 

condición del niño, niña y adolecente, se debe brindar toda la protección posible y la 

posibilidad de mejorar su condición de calle; para ello el Estado mediante las instancias 

correspondientes deberá generar espacio de acogida y protección de la población infantil y 

adolecente, a fin de que se puedan reinsertarse a sus núcleos familiares y por ende a la 

sociedad. 

 

Por lo tanto:    

 

La Asamblea Legislativa Plurinacional, ha sancionado el presente Anteproyecto de Ley: 

 

Por cuanto decreta: 

 

Considerando que en la actualidad la situación de las familias bolivianas atraviesa por una 

serie de dificultades económicas, sociales, educativas, y lo cual se trasluce en una crisis 
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familiar, que genera que muchos niños, niñas y adolecentes se vean obligados a vivir en las 

calles, se considera pertinente y oportuno que el Estado debe intervenir directamente, a fin de 

evitar la desintegración familiar. 

 

Se debe comprender que la situación de muchas familias bolivianas no permite un adecuado y 

sostenible apoyo a sus hijos, debido esto a diferentes dificultades y falencias en la sociedad; 

considerando también que el Estado como una instancia precauteladora del bienestar de sus 

habitantes, considera imprescindible apoyar el trabajo que realizan diferentes instancias e 

instituciones públicas y privadas. 

 

Todo con el fin de cuidar y preservar un adecuado desarrollo integral de los niños, niñas y 

adolecentes bolivianos, y sobre todo recuperar de una cruda y terrible realidad en la calle a 

quienes han sido presa del infortunio y de la desgracia de ver desintegrados sus familias, se 

considera lo siguiente:  

 

Art. I (Objeto).-  El presente Anteproyecto de Ley tiene como finalidad generar una instancia 

financiera que en coordinación con el Ministerio de Educación y Salud respectivamente 

puedan brindar el apoyo necesario a instituciones públicas y privadas que trabajan 

específicamente con niños, niñas y adolecentes de la calle; a fin de poder generar su 

reincorporación a la sociedad y a sus núcleos familiares y alejarlos del flagelo de las drogas y 

el alcoholismo. 

 

Art. 2 (Fundamentos y concordancia).-  En concordancia con el Código Niño, Niña, y 

Adolecentes, el presente Anteproyecto de Ley considera lo siguiente: 
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LIBRO SEGUNDO 

PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y PROTECCIÓN 

TÍTULO I 

PREVENCIÓN 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 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 inobservancia a las normas de prevención, 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. 

 

Las obligaciones previstas en el presente Código no excluyen otras formas de prevención. 

 

Inc. I  A fin de precautelar la recuperación integral de los niños, niña y adolecente de la 

calle, se considera una coordinación institucional entre las instancias públicas y 

privadas que trabajan con esta población en desventaja y el Estado boliviano, por 

medio del Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. 
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CAPÍTULO IV 

ENTIDADES 

 

SECCIÓN I 

ENTIDAD NORMATIVA 

 
ARTÍCULO 171º (ENTIDAD NORMATIVA).-  

 

La entidad normativa estatal de las políticas para la niñez y adolescencia es el Ministerio de 

Desarrollo Sostenible y Planificación, a través del Viceministerio de Asuntos de Género, 

Generacionales y Familia, y tiene las siguientes atribuciones, además de las definidas por Ley: 

 

1. Identificar necesidades de la niñez y adolescencia para la formulación de políticas 

planes y programas; 

 

2. Aprobar e implantar políticas públicas considerando las propuestas del Consejo 

Nacional; 

 

3. Gestionar asistencia técnica y financiera de instituciones nacionales e internacionales 

para organizar políticas y servicios de atención; 

 

4. Coordinar con las instancias respectivas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial 

para efectos del cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por el Estado 

Boliviano y suscripción de convenios relacionados con la temática de la niñez y la 

adolescencia; 

 

5. Constituirse en la autoridad competente para ejercer la representación del Estado 

Boliviano en materia de adopción internacional. 

 

6 Considerando el desarrollo integral de niños, niñas y adolecentes de la calle, se 

instruye al Ministerio de Hacienda realizar una evaluación de las necesidades 
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económicas que tienen las instituciones públicas y privadas a fin de brindar un 

apoyo económico acorde a sus reales necesidades. 

 

7 Toda institución pública y privada que trabaja con niños, niñas y adolescentes de 

la calle debe presentar un informe económico de las actividades que desarrollan y 

las necesidades que se tiene.     

 

8 El Estado por medio de las instancias correspondientes destinara un apoyo 

económico a todas las instituciones públicas y privadas que trabajan 

principalmente con niños, niñas y adolecentes de la calle. 

 

SECCIÓN V 

INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y PRIVADAS 

DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

ARTÍCULO 182º (PROGRAMAS DE ATENCIÓN).-  

 

Se consideran programas de atención: 

1. Guarderías y Centros Infantiles integrales; 

2. Servicios de orientación y apoyo socio-familiar; 

3. Servicios de apoyo socio-educativo en medio abierto; 

4. Servicios de atención jurídica y psicosocial; 

5. Servicio de integración a familia sustituta; 

6. Entidades de acogimiento;  

7. Centros de orientación y tratamiento a niños, niñas y adolescentes dependientes de 

drogas y alcohol; 

8. Centros Dirigidos al cumplimiento del régimen de Semi-libertad; 

9. Programas Dirigidos al cumplimiento del régimen de Libertad asistida; y, 

10. Centros de Privación de libertad. 

11  Servicio de Atención Integral a Niños, Niñas y Adolecentes de la Calle 
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Disposiciones transitorias: 

 

Única.- (Vigencia) A partir de la aprobación y promulgación de la presente ley, la misma será 

de aplicación inmediata y publicada por la Gaceta Oficial de Bolivia.   

 

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los 27 días del mes de Junio de 

dos mil once años. 

 

De conformidad a lo establecido en la presente Ley. 

 

Se promulga la misma para que tenga y cumpla como Ley del Estado Plurinacional de Bolivia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FDO. EVO MORALES AYMA. 

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA 
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ANEXO Nº 1  
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CUESTIONARIO 

 

Institución:………………………………  Edad:……. Sexo: a). Masculino      b). Femenino. 

 

1. ¿Usted considera que el Estado boliviano, no tiene una política jurídica específica 

para proteger a los niños de la calle? 

 

a) SI  b) NO  c) POSIBLEMENTE 

 

2.  ¿Usted considera que los ámbitos jurídicos existentes en nuestro país, no 

consideran la realidad actual de los niños de la calle? 

 

a) SI  b) NO  c) POSIBLEMENTE 

 

3. ¿Cuáles son los factores de riesgos de los niños de la calle que su institución 

trabaja?  

a. Casa de Paso, vienen y descansan y desayunan 

b. Asistencia en salud y alimentación 

c. Brindar apoyo psicológico a los niños y sus familias 

d. Atención integral: salud, educación, alimentación, se los incorpora al hogar 

e. Se realiza seguimiento de su situación intrafamiliar  

 

4. ¿Cuáles considera su institución que son los factores para que existan niños en 

situación de calle? 

 

a. Descuido de los padres de familia  

b. Escasos recursos económicos 

c. Violencia intrafamiliar 

d. Desintegración familiar 
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5. ¿El Estado debería considerar políticas jurídicas y financieras que protejan a los 

niños en situación de calle? 

 

a) SI  b) NO  c) POSIBLEMENTE 

 

6. ¿Usted considera que el Estado debe generar políticas y leyes financieras que 

apoyen principalmente el trabajo que realizan las instituciones que trabajan con 

niños de la calle? 

 

a) SI  b) NO  c) POSIBLEMENTE 

 

7.  ¿Usted considera que su institución podría trabajar en coordinación con 

instancias del Estado y proteger a los niños de la calle? 

 

a) SI  b) NO  c) POSIBLEMENTE 

 

8. ¿El Estado nacional ha brindado algún apoyo financiero a su institución? 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. ¿Usted considera que el apoyo financiero que pueda proporcionar el Estado 

podría fortalecer el trabajo que realiza su institución? 

 

a) SI  b) NO  c) POSIBLEMENTE 

 

 a. SI 

b. NO 

c. Indeciso 

d. Posiblemente 

e. En ningún momento 
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10. ¿Esta falta de apoyo del Estado ha generado que los niños de la calle, no tengan 

un apoyo para precautelar su integridad física, moral, psicológica, formativa y 

cultural? 

 

a) SI  b) NO  c) POSIBLEMENTE 

 

11. ¿Usted considera que el Estado por medio de un apoyo financieros a las 

instituciones que trabajan con niños de la calle, podrán precautelar su integridad 

física, moral, psicológica, formativa y cultural?  

 

a) SI  b) NO  c) POSIBLEMENTE 
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Mas de 3.600 niños sobreviven bajo los puentes olvidados y marginados por 

nuestra sociedad y por nuestros gobernantes, quien dará el primer paso para 

salvar el fracaso, usted….yo… quién, no critiquemos demos amor y compresión 

demos lo que tenemos no lo que nos sobre. 

Está en nuestras manos…! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE. Propia, niños efecto de la pobreza y desempleo 
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 Los niños en la calle es un 
holocausto de dimensiones 

planetaria que va en aumento, un 
problema político de cada país.  
 

FUENTE. Internet www.google.com/imágenes  
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 Niños de la calle que sobreviven en 

diferentes países del mundo, 
quienes no cuentan con un 

financiamiento directo por parte del 
estado. 

 
FUENTE. Internet www.google.com/imágenes 
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 Será necesario cambiar drásticamente para 

conseguir erradicar drásticamente que no se 
tenga niños y niñas en las calles de un vez 

por todas por razones de educación, 
derechos humanos y de voluntad política y 

personal 
 

FUENTE. www.google.com.bo/imágenes 
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 La crisis nacional repercute en todas las 
zonas de Bolivia mostrando en las calles 

de La Paz a lamentables niños sin 
educación sin derechos, sin protección 
mendigando y siendo objeto de 

explotación de gente aprovechadora.   
 

FUENTE. www.google.com.bo/imágenes 
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