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Portada 

Hay gente durmiendo en el borde del rio, 

Gente en los parques, 

Gente esperando en los bancos de todas las plazas, 

Gente que muere en el borde de cada palabra, 

Gente que cuenta las horas, 

Gente que siente que sobra, 

Gente que busca a otra gente en la misma ciudad… pero que SOLA ESTA… 

(Pedro Guerra) 

Estoy enfermo de la mente, bebo cada 20 segundos 

 (Gustavo)  
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RESUMEN 

El presente trabajo es un documento que ofrece información sobre las personas en 

situación de calle con problemas de consumo de alcohol, inhalantes y drogas en el 

municipio de La Paz, haciendo énfasis en el Macrodistrito Centro durante el periodo de 

2019. 

Se identificó espacios territoriales a través de la observación se vio la 

conformación, comportamiento, estado de bienestar y estrategias de sobrevivencia de las 

personas en situación de calle con consumo problemático de Alcohol y Drogas. 

Esta investigación se basó también en testimonios de la población, encuestas a 

profesionales y un grupo de la comunidad del centro de la ciudad de La Paz, que permitió 

conocer su percepción, preocupación y planteamiento sobre la problemática de las 

personas en situación de calle. 

Asimismo, se contó con información para conocer las políticas públicas y sociales 

del estado en sus diferentes niveles:  prevención, tratamiento, reinserción social y laboral 

de esta población. 

Se identificó al Municipio de La Paz con la administración de un modelo de trabajo 

en prevención secundaria para las personas que tienen problemas de consumo recurrente 

en ámbito familiar, a través de procesos terapéuticos abiertos individuales, asimismo 

trabajan en prevención terciaria con personas en situación de calle con consumo adictivo 

en la reducción del daño, dignificación, autoestima a través de los servicios que brindan 

en el Refugio Municipal Zenobio López.  

El producto final de la investigación en una propuesta de política pública y social 

denominada “Zona digna y humanitaria para personas en situación de calle con consumo 

de alcohol y drogas del municipio de La Paz”, para hombres y mujeres que no quieren 

someterse a procesos de rehabilitación y tienen larga data de vivir en la calle con consumo 

de alcohol y drogas.  

Palabras claves: políticas públicas, problema social, personas en situación de calle 

con consumo de alcohol y drogas. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

 El presente trabajo, “Vivir en la calle, decisión compleja y real: Personas en situación 

de calle con problemas de alcohol y drogas, en el Macrodistrito Centro del Municipio de La 

Paz”, realiza una propuesta para aquellas personas que no quieren someterse a un tratamiento 

terapéutico cerrado y han tomado una decisión sobre su consumo, su vida y su cuerpo. 

 En la investigación que se presenta, se ha elaborado un amplio diagnóstico cuantitativo 

y cualitativo, respecto a las actuales políticas públicas y sociales del estado en sus tres niveles 

para la prevención, atención, rehabilitación y reinserción de las personas en situación de 

calle con consumo adictivo y recurrente. 

 De acuerdo al diagnóstico efectuado y a los datos estadísticos con los que cuenta la 

presente investigación, se evidencia que la política nacional, en Bolivia, se orientó a la 

prevención y rehabilitación de niños, niñas y adolescentes con problemas de consumo, lo 

cual termina siendo un enunciado, ya que no se habilito ningún centro que administre el 

estado o la gobernación. No existe una política pública y social desde el estado nacional para 

atender a personas en situación de calle con problemas de consumo de alcohol y drogas. Sin 

embargo, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, si cuenta con una política para la 

reducción del daño, atención secundaria y terciaria para personas en situación de calle con 

problemas adictivos de alcohol y drogas. 

La permanencia de las personas en la calle con consumo, trae consigo consecuencias 

graves, para esta población en tema de salud y para la sociedad por los delitos, riñas, peleas, 

asaltos y robos, que son estrategias de sobrevivencia.   

 Es importante el contar con una línea base y datos cuantitativos sobre esta población, 

para la elaboración de políticas públicas y sociales, para trabajar en la prevención secundaria, 
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terciara, rehabilitación, reinserción social y laboral, ya que la presencia en la calle de grupos 

de personas consumiendo está presente en todas las ciudades capitales del país y es producto 

de la permisibilidad al expendio del alcohol y drogas como la marihuana y cocaína. 

El Capítulo Primero, aborda el diseño de la investigación, la descripción del 

problema de investigación ¿Cómo estructuran sus estrategias de sobrevivencia las personas 

en situación de calle con problemas de consumo adictivo?, el marco metodológico como los 

fundamentos teóricos y conceptuales de la presente investigación.  

El Capítulo Segundo, aborda el diagnóstico de la problemática partiendo de la 

búsqueda de datos históricos y estadísticos de la problemática calle; las sustancias desde lo 

local, nacional e internacional como el rol del estado frente a la problemática. 

 El Capítulo Tercero, desarrolla de la investigación, el cual hace descripción del 

marco legal, de las políticas y programas del Estado Nacional, desde lo central, 

departamental y municipal (La Paz) en la que se detalla el proyecto de atención a personas 

en situación de calle con problemas de consumo de alcohol y drogas. 

 El Capítulo Cuarto, resultados y conclusiones, es el desarrollo de la investigación, 

cuantitativa y cualitativa y describe las conclusiones a las que arriba la investigación 

efectuadas en función de los objetivos planteados. 

 El Capítulo Quinto, plantea la propuesta de la implementación de zona digna y 

humanitaria para personas en situación de calle con consumo de alcohol y drogas del 

municipio de La Paz como parte de una política pública y social que pasa por una voluntad 

política de afrontar una problemática que demanda la comunidad. Atender a las personas 

en situación de calle con problemas de consumo de alcohol y drogas. 
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CAPÍTULO 1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÒN 

 

1.1. Planteamiento del problema 

En nuestro país 7 de cada 10 bolivianos consumen bebidas alcohólicas, el consumo de 

alcohol está permitido por el estado y naturalizado, Está catalogada como una droga licita 

y su reglamentación hace énfasis para los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, para 

cualquier actividad de índole familiar, cultural o social está presente las bebidas 

alcohólicas, en muchos de los casos toman acompañados de sus niños sin advertir las 

consecuencias e incitarlos a que consuman por curiosidad a muy temprana edad; según 

investigaciones señalan que “el 80% de los niños que van a escuela secundaria han 

probado alcohol” (Dowshen, 2018), Se profundiza más en la etapa de la adolescencia y 

son más propensos a caer en comportamientos de riesgo, al consumo de bebidas y drogas. 

 

Las personas en situación de calle con consumo problemático son el producto de la 

permisibilidad del consumo de alcohol a muy temprana edad, acompañada de problemas, 

sentimientos y emociones no resueltas, demostrando sus niveles bajos de resiliencias 

frente a cualquier adversidad. Su comportamiento violento, descontrolado en el contexto 

familiar genera la fractura y fragmentación, convirtiéndose en un pesar y carga por 

incumplir con sus obligaciones frente a su recurrente consumo llevándolo habitar la calle 

donde pernocta y socializa con sus pares.  

 

La ocupación de espacio públicos de esta población genera adversidades y rechazo en 

la población demandando a las autoridades su atención para su reubicación, desalojo o 

tratamiento, generando inseguridad por delitos que comenten para cubrir sus necesidades 

de consumo. 

 

Las personas en situación de calle se han convertido en un problema para la familia y 

la comunidad por su actitud, comportamiento  y consumo abierto en espacios públicos; 

por ello se plantea estudiar esta problemática para conocer los factores que llevan a estas 
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personas  a tener una adicción de consumo de alcohol y drogas dentro de un proceso de 

dialogo con hombres y mujeres que están en la calle; cual la percepción de profesionales 

sobre la problemática que trabajan con esta población, como también el de conocer su 

opinión  de la comunidad  y las acciones que asume el estado en sus distintos niveles. 

 

1.2. Justificación 

En el imaginario de la población, los indicadores macroeconómicos de un estado, son 

un indicador del bienestar de las personas, sin embargo, no garantiza que no existan 

personas en situación de calle con problemática de consumo de drogas y alcohol como 

ocurre en España, Estados Unidos o Irán. 

 

El uso excesivo y abusivo1 de sustancias ilícitas como las drogas, inhalantes o las 

licitas como el alcohol generan adicción, en algunos países se los denomina toxicómanos2; 

nuestro país no está ajena a esta realidad, hay más de 3.000 mil personas que viven en la 

calle con problemas de consumo de una o más sustancias, entre estas están niños, 

adolescentes y personas mayores de ambos sexos, predominantemente varones. 

 

Esta cifra parece pequeña frente a Colombia que solo en la ciudad de Bogotá, capital, 

tiene más de 9.000 personas viviendo en la calle con adicción a drogas en gran parte y en 

menor proporción el alcohol. 

 

¿Porque es importante investigar sobre esta problemática, “Personas en situación de 

calle con consumo de alcohol o drogas” ?;   por un tema humano, son hombres y mujeres 

que tomaron una decisión, equivocada?, circunstancial? ¿Inducida? ¿Obligada?, el hecho 

es que están ahí en la calle, se los ve pero que no se los mira con detenimiento, habiendo 

naturalizado su presencia en una plaza, parque o en la acera de alguna de las calles de 

                                                           
11 La OPS la define como el “Patrón de consumo que excede un estándar de consumo moderado o 
consumo social” 
2 Daniel Chaves  señala que el concepto de toxicomanía, se la define como el efecto de la interacción 
entre un individuo y una sustancia con determinadas propiedades fármaco-dinámicas. 
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nuestra ciudad. Y el estado en sus tres niveles que hace para sacarlos de ese estado de 

situación, es calificada para una política pública, es su prioridad, ¿hay una decisión 

política?, hay una voluntad política? Hay un control sobre esta problemática para que los 

datos no crezcan. 

 

Son muchas las interrogantes, por ello el interés de darle una mirada a esta 

problemática y aportar a los que están en gestión pública desde los diferentes niveles para 

que sea parte de la agenda de trabajo, está claro que es un componente social, porque el 

problema se origina dentro de la sociedad, desde la familia hacia la comunidad, por ello 

será de utilidad para el cientista social (sociólogo, trabajador social) o para el politólogo 

que deberá elaborar políticas públicas para dar respuesta a esta problemática ya sea en 

prevención, atención y/o reinserción.  

 

1.3. Pregunta principal 

¿Cómo estructuran sus estrategias de sobrevivencia las personas en situación de calle 

con problemas de consumo adictivo? 

 

1.3.1. Preguntas especificas 

1.- ¿El vivir en la calle, de las personas que tienen un problema de consumo adictivo es 

una determinación voluntaria y consciente?  

2.- ¿Las personas en situación de calle, pierden sus derechos como ciudadanos?  

3.-  Cual es el proyecto que administra el Gobierno Municipal de La Paz para atender a 

personas con consumo problemático y adictivo en situación de calle? 

 4.- Cuál es la percepción de la población sobre las personas en situación de calle que han 

hecho del espacio público un área de habitad y consumo? 
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1.4. Objetivos 

1.4.1. Objetivo general 

Describir las problemáticas de calle, su estructura, estratégicas de sobrevivencia 

que desarrollan las personas en situación de calle con problemas de consumo de alcohol 

y drogas. 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

1.- Conocer cuáles son las causas que generan para que las personas con consumo 

de alcohol y drogas lleguen a vivir en la calle, son acciones voluntarias, conscientes y 

circunstanciales, derechos que ejercen y sus obligaciones. 

 

2.- Determinar que políticas públicas ha desarrollado el Estado Nacional, la 

Gobernación de La Paz y el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en prevención, 

atención, rehabilitación y reinserción laboral en favor de personas en situación de calle 

con problemas de consumo de alcohol y drogas. 

 

3.- Conocer la percepción de la población sobre las personas en situación de calle 

con problemas de consumo de alcohol y drogas. 

 

1.5. Metodología 

1.5.1. Método  

Para alcanzar el objeto de estudio se trabajó en función al Método Descriptivo y 

correlacional, para recoger, organizar, resumir, presentar, analizar, generalizar, los 

resultados de las observaciones de eventos, situaciones, personas, comunidad o grupos 

planteando lo más relevante de los hallazgos para ““… especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o 

cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (2009, pág. 98), El método 

correlacional tiene la “…finalidad de conocer la relación o grado de asociación que exista 
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entre dos o más conceptos, categorías o variables en un contexto específico” (2009, pág. 

93). 

 

1.5.2. Objeto de estudio  

  Se decidió trabajar con población en situación de calle, se tomó como delimitación 

aquellas personas que tienen problema de consumo de alcohol y drogas recurrente y 

adictivo y que han hecho de la calle un espacio de hábitat, se estableció como territorio el 

macrodistrito centro, se identificó a personas en el área por el movimiento económico que 

existe. Mientras otros asisten al refugio Municipal de manera constante. 

 

Por otro lado, se realizó relevamiento de información de instituciones para conocer 

las políticas públicas, programas, proyectos o servicios que desarrollan para personas en 

situación de calle, para ello se consideró al estado nacional, subnacional (gobernación y 

municipio) por tratarse de expertos que trabajan o trabajaron con esta población se acudirá 

al Programa de Atención a Población en situación de Riesgo Social de La Paz, dependiente 

de la Secretaria Municipal de Desarrollo Social del GAMLP, fundaciones, proyecto redes 

comunitarias, expertos identificados. También se trabajará con la red comunitaria de la 

Plaza Eguino, para conocer su percepción sobre la problemática de calle.  

 

1.5.3. Muestra 

Se realizará trabajo de calle para identificar a las personas en situación de calle en 

la jurisdicción del Macro Distrito Centro 

 

Muestra 1 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1.  Trabajo de calle - observación, macrodistrito Centro 10 

TOTAL 10 

Fuente: Elaboración Propia 
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El tamaño de la muestra de la investigación es un 4,2% , que representa 30 personas 

de situación de calle con consumo problemático de alcohol y drogas, que asisten al 

Refugio Municipal Zenobio López.   

 

Muestra 2 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1. Personas que asisten al Refugio Municipal 30 

TOTAL 30 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La muestra de expertos relacionados con la temática se detalle es la siguiente; 

Muestra 3  

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1.  Secretaria Municipal de Seguridad Ciudadana La Paz 2 

2.  Gerencia del Programa de Atención a Población en 

Situación de Riesgo Social de La Paz 

14 

3.  Defensoría de la Niñez 2 

4.  Fundación Munasin Kullakita 2 

TOTAL 20 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se toma como muestra a la comunidad organizada en el centro de la ciudad:   

 

Muestra 4 

N° DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

1.  Red comunitaria Plaza –Eguino 27 

TOTAL 27 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.5.4. Técnicas 

Las técnicas que se usaron están en estrecha relación con el método que se eligió y son: 

a) La observación 

La técnica de observación se aplica para ver y mirar con detenimiento los hechos, 

sucesos, acciones que ocurren en un determinado espacio. Fidel Críales (2014) en su 

publicación sobre Diseño Metodológico en Investigaciones Sociales señala que se debe 

“observar atentamente el fenómeno, hechos o casos, información que debe ser registrada 

y analizada”. (pág. 157) 

 

El autor señala que se debe “determinar el objeto, situación, caso, fenómeno que se va 

a observar” (pág. 158). En el presente trabajo se observó la dinámica de las personas en 

situación de calle y las estrategias de sobrevivencia de estas personas con consumo de 

alcohol en espacio públicos, que se reúnen en el centro de la ciudad. 

 

b) Instrumentos de investigación 

Criales señala que los instrumentos de investigación son “ todos aquellos documentos, 

libros, registros, materiales censales, índices, artículos científicos, fichas, periódicos, 

archivos, mapas y otros,  que tienen la característica de proporcionar información y datos 

para la investigación” (2014, pág. 164), para el presente trabajo se analizaron: 

 

Documentos Nacionales: 

 PDES 2016-2020 

 Agenda 20-30 y los objetivos del Desarrollo del Milenio 

 Directrices de Formulación Presupuestaria 

 

Documentos Departamentales: 

 Plan territorial departamental 

 

Documentos Municipales: 
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 El Manual de Organización y Funciones del Gobierno Autónomo Municipal de La 

Paz. 

 Los planes municipal de desarrollo territorial. 

 Plan 20/40. 

 Programa de Gobierno 24/7. 

 Plan Operativo Anual. 

 

Otros documentos: 

 Publicación, en medios impresos, notas de prensa, reportajes y otros. 

 

c) Entrevista 

Es una técnica de comunicación interpersonal entre el entrevistador y el entrevistado, 

el objetivo es contar con información de primera fuente a través de preguntas que permite 

establecer una relación armoniosa y empática. Se ha entrevistado al Psicólogo Mirko 

Terán que tienen más de una década trabajando en la problemática de consumo de Alcohol 

y Drogas. 

 

a) Cuestionario 

Instrumento que se usa para recolectar los datos  a través de un conjunto de preguntas 

respecto de una o más variables a medir (2009). 

 

Se implementó cuestionario a;  

 Profesionales que trabajan con personas en situación de calle. 

 A 27 personas que realizan actividad económica y/o vecinos de la zona el Rosario, 

Alonso de Mendoza y Plaza Eguino. 

 A 30 persona en situación de calle que acuden al refugio Municipal Zenobio 

López. 

 

b) Testimonio 
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Son historias de vida de personas que viven la problemática y narran su estado de 

situación, sentimientos, frustraciones, se trabaja con una guía flexible que permite una 

conversación amena y estructurar nuevas preguntas. Se trabajó con personas en situación 

de calle y con aquellos que acuden al refugio Municipal Zenobio López. 

 

c) Sistematización 

De todo la información y datos recolectados se procederá a ordenar, clasificar esta 

acción es la sistematización de todo lo recolectado y recogido en el trabajo de campo, 

depurando la información no necesaria, no confiable y válida (Criales, 2014, pág. 187). 

 

d) El Análisis  

El análisis de datos es “categorizar, ordenar, manipular y resumir los datos de una 

investigación para contestar las preguntas planteadas” (Criales, 2014, pág. 189). El 

análisis en el presente trabajo permitirá tener datos cuantitativos y cualitativos de la 

población en situación de calle con consumo, tipos de consumo, tiempo de estadía, uso 

del espacio territorial entre otros. 

 

1.5.5. Instrumentos 

En el presente trabajo se usaron los siguientes instrumentos de recolección de 

información que permitirá cumplir con el objetivo propuesto: 

 Guía de observación. 

 Fichas bibliográfica- ficha de datos. 

 Guía de entrevista. 

 Guía de cuestionario. 

 Guía de preguntas.  

 Grabación. 

 

1.5.6.  Fuentes 

Se establecieron dos fuentes de información para la recolección de datos:  
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 Fuente primaria: la entrevista, testimonio, observación;  

 Fuente secundaria: documentos, periódicos, informes, memorias. 

 

1.6. Fundamentos teóricos- conceptuales 

1.6.1. Estado 

Es el conjunto de instituciones públicas que tienen la finalidad de administrar los 

asuntos públicos. Los pensadores –griegos se referían a la ciudad-estado cuyos ideales 

políticos modernos se regían en la justicia, la libertad, el régimen constitucional y el 

respeto a los derechos y las reflexiones se realizan sobre las instituciones. (Sabine, 2009) 

 

1.6.2. La Política 

La política es una de las actividades esenciales que distinguen al ser humano de 

otros seres vivos, el Filósofo Aristóteles dijo “El hombre es un animal político”, se 

diferencia de los animales porque viven en sociedades organizadas políticamente y 

participa de los asuntos públicos en mayor o menor proporción para logar el bien común 

que era la felicidad de los ciudadanos.  

 

Para Carlos Ricardo Aguilar y Marco Antonio Lima la política es entendida como 

“las relaciones de poder, los procesos electorales, las confrontaciones entre organizaciones 

sociales con el gobierno”, las relaciones de poder son el objeto de estudio de la Ciencia 

Política sin embargo se relaciona la política con las políticas públicas, que “son las 

relaciones de poder en el proceso de las acciones de gobierno con la sociedad”. (Aguilar 

& A., 2009). 

 

1.6.3. Política pública 

Hay varias definiciones de políticas públicas con diferentes connotaciones,  como 

la de KRAF Y Furlong, que la definen como  “un curso de acción o inacción 

gubernamental en respuesta a problemas públicos” (2007, pág. 5) o la definición de 
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Ocampo (2004), señala que es “Toda forma de acción organizada, encaminada al logro de 

objetivos de interés común” (2004, pág. 171); son definiciones de corte descriptivo. 

 

Tomas Dye señala que la política pública es “ lo que los –gobiernos escogen hacer 

o no hacer” (2008, pág. 1) o la de Hugh Heclo que estableces que es un “curso de acción 

adelantado bajo la autoridad de los Gobiernos” (Heclo, 1972) 

 

Pereira señala “la política pública está referida a las acciones de cómo manejar los 

asuntos públicos”, Son las decisiones ejercidas a través de los gobernantes para solucionar 

los problemas y demandas de la población. 

 

Una definición descriptica de Velàsquez (Velasquez, 2009) a la política pública, 

que la define como “un proceso integrador de decisiones, acciones, inacciones, acuerdos 

e instrumentos, adelantado por autoridades públicas con la participación eventual de los 

particulares, y encaminado a solucionar o prevenir una situación definida como 

problemática” (pag. 9).  Esta definición de política pública contempla todos los elementos 

que se desarrolla en el presente trabajo. 

 

1.6.4. Las Políticas públicas.  

  Se la define como una forma de intervención del Estado, expresada en decisiones, 

sustentadas en un objetivo y en un análisis técnico en el marco de un procedimiento formal 

el cual se efectúa mediante un proceso político de confrontación y articulación de 

intereses. (Pereira -2019). 

 

Las políticas públicas se traducen en políticas sectoriales: políticas educativas, 

políticas culturales, política social, políticas económicas, políticas ambientales. Estas se 

traducen en diseños de una acción colectiva intencional, producto de las interacciones 

entre los gobernantes y los ciudadanos para tratar un problema o asunto de interés (Aguilar 

& A., 2009, pág. 2). 
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En los años 50 Harold Laswell definió a la política pública como: “disciplinas que 

se ocupan de explicar los procesos de elaboración y ejecución de las políticas” anos 

después 1971, amplia la definición a” el conocimiento del proceso de decisiones y el 

conocimiento en el proceso de decisión” (pág. 3) Para Laswell el manejo de la cosa pública 

denominada política pública es una ciencia porque implica contar con conocimientos 

teóricas y operativos en diferentes áreas para la toma de decisiones y su implementación 

en los procesos que deben traducirse en resultados y estos en el cumplimiento de objetivos 

y la satisfacciones de necesidades a través de la solución de los problemas identificados o 

demandados por la sociedad. 

 

¿Las políticas públicas son de orden privada o público? Según Aguilar la política 

pública se ejerce en lo público y data desde los griegos por ser una actividad que se 

realizaba en la polis  y no podía ejercerse sino en lo público, los griegos entendían la 

política como concepción individual, la política era pública y los público era político, está 

concepción no ha variado ya que todo lo que planifica y ejecuta es de carácter público, 

con el avance de la tecnología se ha democratizado la información por tanto uno puede 

acceder a través de los redes sociales, buscar información y conocer sobre lo que hace el 

gobierno, también las instituciones públicas han desarrollado mecanismos de información 

para transparentar la gestión como las audiencias macrodistritales en el caso de municipios 

o la rendición de cuentas implementadas por el anterior gobierno central 

 

1.6.5. Política social 

José Adelantado, en su artículo sobre políticas sociales, señala que la política social 

tiene que ver con el bienestar de las personas a través de la acción social, y tanto se 

considera un objeto de estudio de las ciencias sociales como un conjunto de prácticas… 

además señala que la política social explora el contexto social, político, ideológico e 

institucional en el cual el bienestar es producido, organizado y distribuido como se 

contribuye a aumentar o disminuir el bienestar de individuos o grupos. 
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El autor señala que ha emergido un nuevo enfoque de política social basado en 

cómo ésta afecta a la vida de las personas. Conocer la experiencia directa y el relato 

personal (la voz) de un vagabundo, desempleado, discapacitado, sin papeles o la relación 

de una mujer con estas políticas, parece muy conveniente para entender cómo funciona o 

que impactos tienen sobre su identidad y vida cotidiana. 

 

1.6.6. Problema Público.  

En presentación realizada sobre Las Políticas Públicas: Elementos Referenciales 

por  Ronald Pereira, denomina Problema Público “cuando un determinado grupo, con 

capacidad de movilizar  actores de poder, considera que una situación no es aceptable y 

que es necesaria una política pública”. Los problemas públicos no son totalmente 

realidades objetivas, resultan de construcciones sociales y políticas de la realidad. El autor 

establece que el reconocimiento de un problema público depende de su conexión con los 

valores dominantes que se presenta en la sociedad. 

 

Pereira señala que el problema público puede estar determinado por múltiples 

factores que no son unicausales. Pueden estar influenciados por cierta subjetividad 

relacionadas con visiones y aspiraciones de actores de poder; son dinámicas y cambian. 

 

1.6.7. Definiciones sobre el objeto de estudio 

No existe una sola definición etimológica de personas en situación de calle, la 

construcción conceptual es rescatada de la experiencia de trabajo que realizan las 

instituciones y que desarrollaron su propia definición de cómo llamarlos y definirlos a la 

población objeto de estudio. 

 

Carlos Nieto, investigador de la Universidad Federal do Rio (2015, pág. 2164) los 

llama habitantes de calle (homeless); señala que existen diferentes expresiones en una 

misma lengua y variaciones  como en Europa se los denomina también Homeless que 
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significa (of a person) que se traduce al español como “dícese de una persona sin un hogar, 

por lo que usualmente vive en la calle”, o en la  literatura inglesa se los llama “sin hogar”; 

en España señala el autor que se los denomina “sin techo”; en Chile, según una publicación 

de Rojas, de los designa “personas en situación de calle” . 

 

Las Naciones Unidas (2015) los llama habitantes de calle y establece dos categoría; 

a)  Habitabilidad de calle absoluta, “la cual es vivida por aquellos que no tienen ningún 

tipo de vivienda física, y por lo tanto viven en la calle, en espacios abiertos, en edificios 

abandonados o incluso en abrigos o instituciones que dan morada nocturna”. b) 

Habitabilidad en calle relativa “que incluiría a quienes viven en una vivienda física pero 

no cumple con estándares de seguridad y salud” (Nieto & Silvia, 2015).   

 

UNICEF enfatiza en la conceptualización de niños de la calle “con aquellos que 

están relacionados con algún tipo de actividad económica, que va desde la mendicidad a 

la venta modesta. La mayoría de ellos vuelven a casa al final del día y contribuyen con 

sus ingresos a la economía familiar. Ocasionalmente pueden asistir a la escuela y 

normalmente mantienen cierto sentido de comunidad familiar, Debido a la precariedad de 

la situación económica familiar, estos niños pueden verse eventualmente empujados a una 

estancia más permanente en la calle”. 

 

Niños de la calle también son aquellos que realmente viven en la calle, fuera de un 

medio familiar convencional. Los lazos familiares pueden existir todavía, pero son 

mantenidos solo ocasional o involuntariamente” (Dominguez & Teresa, 2010), dentro de 

esta categoría están también los  “ Niños que vive en las calles de una ciudad privados de 

atención familiar y protección de adultos” Los niños de la calle viven en edificios 

abandonados, capas de cartón, apartamentos, estaciones de desuso o en cualquier rincón 

donde puedan dormir sin ser agredidos ni descubiertos por la policía. (pág. 5). 
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UNICEF, en publicación de estudio de diagnóstico realizado con Niña, niños, 

adolescente en situación señala que los:  

“NNA en situación de calle han hecho de la calle el lugar donde viven y en general han 

roto relaciones con sus familias, influye directamente en este el índice de pobreza, la 

desintegración de los hogares, la falta de comunicación, la falta de espacio donde los 

NNA pueden acudir; otras causas están referidas a problemas de maltrato que hacen que 

se deban refugiar en la calle en la búsqueda de protección, dejándose influir, muchas 

veces, por líderes negativos, que los llevan a delinquir.” (2014, pág. 3). 

 

En nuestro país, Bolivia, el estado define a las personas en situación de calle como 

“sujetos que se han desvinculado total o parcialmente de sus familias, adoptando la calle 

como espacio de hábitat, vivienda y pernocte, o de socialización, estructuración de 

relaciones sociales y sobrevivencia” (Controladas V. M., 2014). 

 

1.6.8. ¿Qué es una droga? 

Es importante conocer la definición de la droga para entender el efecto que causa 

en las personas, su asimilación en el cuerpo y la dependencia que genera sin importar el 

sexo, edad y clase social. Según Kleiman (2014) “Una Droga es un químico que influye 

sobre las funciones biológicas del cuerpo”. 

 

El Psicólogo Mirko Terán (2019), señala que la Droga es “cualquier sustancia que 

introducida al organismo alteran la fisiología del mismo y modifica la conducta”. 

 

La Organización Mundial de Salud (OMS) señala que “las drogas son todas las 

sustancias de origen natural o sintético que al ser consumidas alteraran la fisiología del 

organismo y el comportamiento de quien (las consume)” (UNODC & Gobierno, 2015). 

 

Como antecedente histórico se tiene que el efecto “mágico” del consumo de 

algunas sustancias servía para “elevar” el espíritu del individuo, vinculadas a las 

manifestaciones místicas religiosas de los diversos pueblos y comunidades originarias 
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indígena-campesinas, y otras culturas como los chamanes, brujos o sacerdotes (2015, pág. 

9).    

  

Terán señala que las drogas se clasifican por su origen en naturales, semi sintéticas 

y sintéticas; por su situación jurídica en legal o licito u lo ilícito e ilegal. Las drogas lícitas 

y /o sustancias más consumidas en el país son el alcohol y el tabaco: Las drogas ilícitas 

son la marihuana, los inhalables y la cocaína (2015, pág. 20). 

 

Tabla 1 Clasificación de las drogas por sus efectos sobre el sistema nervioso central 

TIPO  DROGA EFECTOS 

Estimulantes *Cocaina  

*Pasta base  

*Clorhidrato 

*Nicotina 

*Cafeina 

*Anfetaminas 

*Antidepresivos 

Incrementa (aceleran) el 

funcionamiento del sistema 

nervioso 

Represores *Alcohol 

*Inhalables 

*Tranquilizantes 

*Hipnóticos 

*Oplàceos (morfina, 

heroína, codeína, otros) 

Reducen (desaceleran) el 

funcionamiento del sistema 

nervioso 

Alucinógenas *Marihuana 

*L.S.D 

*Éxtasis 

*Pslosibina (hongos 

alucinógenos) 

*Mezcalina (peyote) 

Alteran la percepción de la 

realidad 

Fuente: Problemática de las drogas, UNODC, 2015. 

 

Los consumos de drogas tienen profundas consecuencias psicológicas que se 

traducen en problemas de comportamiento y emocionales, también afecta a diferentes 

órganos del cuerpo (UNODC & Gobierno, 2015, pág. 36) 
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1.6.9. ¿Qué es la Drogodependencia?  

Terán (2019) El deseo dominante del consumo que lleva a incrementar la dosis, 

genera dependencia física y psicológica y llega a ser una enfermedad mental que afecta el 

cerebro; la OMS define a la drogodependencia como “El estado de intoxicación periódica 

o crónica producida por el consumo repetido de una droga natural o sintética”: La 

drogodependencia se caracteriza por: a) el deseo dominante para continuar consumiendo 

la droga y obtenerla por cualquier medio b) la tendencia a incrementar la dosis de la droga, 

c) la dependencia física y generalmente psíquica y d) la presencia de efectos nocivos para 

el individuo (consumidor) y para la sociedad” (2015, pág. 30).  El cuerpo a través de sus 

organismos se adapta y se acostumbra a las sustancia y drogas, su efecto inicial es único, 

las personas van a la búsqueda del mismo efecto inicial, con el tiempo incrementa su dosis 

del consumo de drogas generando una dependencia física y tolerancia a la sustancia. 

(Teran, 2019). La dependencia psíquica o psicológica es  “la situación en la que para 

producir placer o evitar el malestar surgen un impulso que exige el consumo regular o 

continuo de la droga” (2015, pág. 29). 

 

La sociedad califica de un vicio a cualquier exceso de consumo de alcohol o drogas 

y no tener voluntad para dejarlo y que esta no tendría una relación con la salud, 

apreciaciones que no corresponden, según la OMS:  

“La drogadicción o adicción a una droga se define como una enfermedad crónica del 

cerebro, caracterizada por la búsqueda y el uso compulsivo de drogas. Por otra parte, se 

considera una enfermedad mental porque las drogas afectan seriamente al cerebro 

modificando su estructura y funcionamiento” (UNODC & Gobierno, 2015)  
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CAPÍTULO 2. DIAGNÒSTICA 

 

 

2.1. Antecedentes históricos del problema 

No existe datos históricos sobre personas en situación de calle con consumo de 

alcohol, ya que la problemática no resaltaba importancia para las autoridades, porque no 

estaba dentro de la agenda pública y no era parte de la demanda social, el consumo si se 

daba, pero en contexto familiar y socialización en la calle con sus pares, pero estos volvían 

a su casa después de un día de compartir en vía pública 

Doña Juana, adulta mayor de 75 años señalo al hablar de esta problemática que le 

viene a la memoria que hace 50 años atrás tenía una tía abuela, la Panchita, de 60 años, 

que tenía un olor peculiar a cigarro y alcohol, todas las mañanas su hermana le daba 

desayuno, te puro y le ponía una copita de alcohol, si no le daba esta bebida se irritaba y 

peleaba con todos en casa. Muchas veces salíamos a buscarla con mi mamá, la 

encontraban en la final Buenos Aires, en un cementerio clandestino, ella estaba ahí con 

otras personas más, tomando al lado de las lapidas, algunos dormían sobre las tumbas ahí 

entendí porque mi mamá, la hermana menor, les daba su traguito a muy tempranas horas 

de la mañana y se desesperaba cuando salía de casa y no retornaba varios días. Ella murió 

en la calle; fueron ellos que vinieron avisarnos para que vayamos a recogerla y le demos 

cristiana sepultura”.(2020) 

En la presentación del Censo de niñas, niños y adolescentes en situación de calle 

presentado el 2013 por el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, 

Instituto Nacional de Estadística y la  Red Nacional por la Defensa de los Derechos de la 

Niñez y Adolescencia en Situación de Calle (2015) señala como antecedente histórico que 

“la existencia de grupos que se encuentran en esta condición de vida en Bolivia data de 

los años 80” (pág. 19). 



21 
 

En 1990 la Sra. Gonzales3 alerto la presencia de niños, niñas y adolescentes en el 

parque de los monos4 que dormían en las ramas de los árboles; y en la Obelisco, dentro 

del soldado desconocido; identifico a 30 niños que Vivian en la calle, lo que la motivo a 

buscar espacios para darles cobijo y después de 3 años inauguro el primer hogar en la calle 

Pisagua en la calle Montes Uruguay, hoy expandió su atención a niños niñas y 

adolescentes en sistema de protección de aquellos que fueron vulnerados su derecho como 

violencia y abandono. Asimismo, trabajan en la ciudad de La Paz, con niñas, niños y 

adolescentes trabajadores por cuenta propia, como sistema de prevención a la 

callejización. 

 

2.2.  Datos Estadísticos de personas en situación de calle  

El único registro de personas en situación de calle en nuestro país, data del 2014, 

realizado por el el Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, Red 

Nacional por la Defensa de los Derechos de la Niñez y Adolescencia en Situación de Calle 

y fue avalado por el Instituto Nacional de Estadística. El estudio tuvo el objetivo de 

mostrar el estado de situación de las personas que habitan y transitan de y hacia la calle. 

El documento de presentación de los datos señala que los resultados son un insumo 

fundamental para la elaboración del Programa de Prevención y Protección Social para 

Niñas, Niños y Adolescentes de la Ley 548 Código Niña, Niño y Adolescente, así como 

la política pública sobre las drogodependencias en esta población vulnerable”. (2015, pág. 

15) 

El censo de personas en situación de calle 2014, estudio realizado en diez ciudades 

de Bolivia; La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, Beni, Pando, El Alto, Oruro, Tarija. 

El relevamiento de información hizo énfasis en niños niños y adolescentes y 

familias, incluyendo a los que estaban en sistema de protección en hogares. 

                                                           
3 Fundo en 1993 la Fundación ALALAY 
4 Espacio público, que estaba ubicado en el casco urbano central de la ciudad de La Paz 
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Tabla 2 Distribución de la población por ciudad y sexo 

CIUDAD SEXO DE LOS ENTREVISTADOS TOTAL 

Hombres Mujeres NS/SR  

Sucre 43 23 0 66 

La Paz 504 220 2 726 

Cochabamba 782 180 15 977 

Oruro 150 22 2 174 

Potosí  46 7 1 54 

Tarija 60 5 1 66 

Santa Cruz 418 152 12 582 

Trinidad 37 9 0 46 

Cobija 3 3 0 6 

El Alto  708 354 9 1.071 

TOTAL: 2.751 975 42 3.768 

Fuente: Censo de personas en situación de calle en diez ciudades bolivianas, 2014 

 

El departamento con mayor cantidad de personas en situación de calle es Nuestra 

señora de La Paz, con 1.797 niños, niñas, adolescentes y familias en situación de calle. 

 

En la desagregación de datos estadísticos la ciudad de El Alto tiene 1.071 personas 

y la ciudad de La Paz a 726; le sigue Cochabamba con 977, Santa Cruz con 582, Oruro 

174 y las demás ciudades con números más pequeños como Cobija 6 personas. 
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Gráfica 1 Distribución de la población por ciudad en porcentaje 

 

Fuente: Censo de personas en situación de calle en diez ciudades bolivianas, 2014 

Los Cuadros N° 1 y 2 denotan que en el país existen 3768 personas que están en 

situación de calle, la ciudad con mayor población de personas en situación de calle es la 

ciudad de El Alto 28%, Cochabamba 26%, La Paz 19% y Santa Cruz 16%% presentan el 

mayor número de personas en situación de calle (89% del total). El resto de las ciudades 

presenta poblaciones en situación de calle que van desde 6 personas en la ciudad de Tarija 

2% Potosí 1% Cobija 0,1 hasta 174 en la ciudad de Oruro 5%. 

Los datos sociodemográficos de las diez ciudades estudiadas (los nueve departamentos y 

El Alto), señalan que existen 3,768 personas en situación de calle de este dato el 73% son 

hombres y el 25,9% mujeres. 

Los registros estadísticos realizados en personas en situación de calle señalan que 

el 60,4% es menor de 29 años. Según el censo el 31,6% son niñas, niños y adolescentes 

(menores de 19 años), la media de edad es de 23 años.  
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2.2.1. Características de personas en situación de calle con consumo adictivo 

Las características sociodemográficas de personas en situación de calle según el Censo 

son. Edad, sexo lugar de nacimiento, educación, consumo de drogas y ocupación 

estableciendo que el perfil medio de una persona en situación de calle es:  

 Joven, en su mayoría se trata de menores de 29 años, con una media de 23 años. 

 El 69% de la población se inició en calle antes de los 15 años. 

 El 31.6% de la población es Niña, niño y adolescente. 

 Prevalece la presencia de varones en mayoría. 

 Abandonaron los estudios entre los 8 y 18 años. 

 No cuentan con documento de identidad el 22% de la población.  

 Pasan más de 13 horas en la calle. 

 La mayoría de la población sufre diversos problemas de salud. 

 Tienen dificultades de acceso al sistema sanitario por miedo, discriminación y 

costo. 

 Tienen un significativo consumo de drogas, siéndola principal el alcohol y tabaco, 

sin embargo, su problema de consumo no fue el principal motivo para haber salido 

a la calle ni de continuar con ella. (pág. 23)  

 Vive con recursos propios (menos de 50 Bs. Día, y 1 de cada 5 con menos de 20 

bolivianos al día). (2015, pág. 23). 

 El 50% de la población registrada salió a la calle antes de los 14 años, y los motivos 

están ligados a la familia.  

 El 64% de la población duerme en la calle y el 16.7% descansa en una casa de 

familia, (pág. 57) 

 Producto del relevamiento de la información se identifica que hay una ayuda 

mínima prestada por las instituciones públicas del estado en sus tres niveles y 

expresan un mayor accionar de la sociedad civil (ONG,s, Fundaciones, 
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Iglesias).Identifican también que la ayuda recibida es de asistencia, alimentación, 

sanidad y acogida. 

El censo brinda elementos cuantitativos sobre la problemática de calle a nivel nacional 

que permite contextualizar y visibilizar la existencia de personas que han hecho de la calle 

un espacio de habitad y pernocte, elementos que permitirán ser parte del análisis en la 

generación de políticas públicas que atiendan a esta población. 

2.4. El contexto social donde se identifica el problema,  

La palabra municipio tiene como antecedente histórico al año 380 a..c. 

aproximadamente en el imperio Romano, y fue denominada Municipium5, para hacer 

referencia a las ciudades o poblaciones principales, gobernadas por sus propias leyes. 

(CEPAS, 2011), población con gobierno propio y con cierto grado de autonomía, 

estructuras organizadas en el imperio Romano. 

 

El trabajo de investigación se desarrollará en el Municipio Nuestra Señora de La 

Paz, se encuentra ubicado en el Provincia Murillo del Departamento de La Paz, tiene una 

superficie total de 3.020 Km2; el área urbana ocupa una extensión territorial de 149Km2 

que representa el 5%, lo rural tiene una superficie de 2.871% km2, representa el 95%, 

concentra la mayor riqueza natural en biodiversidad y fauna, se encuentra parcialmente 

en los Yungas. 

 

El 93% de la población se concentra en el are urbana. Según datos de la gestión 

2016 son 925.376 hombres y mujeres y el otro tanto que son 7% habitan en área rural. 

 

El Municipio de La Paz, está ubicado al borde noreste del Altiplano, al pie de la 

cordillera Oriental, limita con Pucarani, Guanay, Caranavi, Coroico y Yanacachi, estos 

límites están definidos en el mapa provisional del Instituto Geográfico Militar (Paz G. A., 

                                                           
5 Significaba para unos como un lugar amurallado, para otros las autoridades de una población o los mismos 

habitantes de estos lugares 
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2016). Limita al sur: con Achocalla y Mecapaca, al Sureste con Palca, al Norte con –

Teoponte, al Oeste con El Alto. 

 

La organización administrativa de municipio de la paz es en macrodistritos: siete 

urbanos y dos rural y 24 Distritos municipales. Las unidades administrativas 

macrodistritales urbanas son: Cotahuma, Max Paredes, Periférica, San Antonio, Sur, 

Mallasa y Centro. Las rurales son Zongo y Hampaturi. 

 

El macro distrito Centro, administra dos distritos: 1 zona central (desde la plaza 

Eguino, Alonso de Mendoza, Pérez Velasco, San francisco, mariscal santa cruz, paseo del 

prado, 6 de agosto, san Jorge, Santa Bárbara) , distrito 2 Miraflores ( desde la plaza –

Villarroel hasta la plaza triangular). 

 

El área urbana, ciudad de La Paz, cuenta con servicios básicos de agua potable, 

energía eléctrica y alcantarillado sanitario; Servicios de Educación, servicios de salud, 

Comunicación y servicios para el transporte; actividad económica; servicios a la 

producción y cumple una función político administrativa. 

 

Transporte.- Sobre el transporte en el Municipio de La Paz, hay 5406 líneas de 

servicio de transporte, de las cuales 211 son metropolitanas, 329 son urbanas, y gran parte 

son minibuses, se tiene una Ley Municipal de Transporte y Transito Urbano. El Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, implemento el proyecto de Modernización del –

transporte Publico de la ciudad de La Paz denominado “Sistema de Transporte Masivo 

“La Paz- Bus2, con la implementación de seis líneas7   inicialmente y se aumentó dos 

líneas8 en la gestión 2019 en operación del sistema de transporte municipal –“Pumakatari” 

141  buses en funcionamiento las 24 horas en conexiones multimodales. (Paz G. A., 2016). 

                                                           
6 Identificadas el 2014 por la Secretaria Municipal de Transporte. 
7 Rutas Inca Llojeta, Villa Salomé, Chasquipampa, Caja Ferroviaria, Kalajahuira, Irpavi II 
88 En la gestión 2019 se implementó la ruta de Achumani hacia el centro, y  la segunda ruta se ingresaría 
a finales del 2019 a Pasankery con los Chiquititis. 
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Educación.- En el Municipio de La Paz hay 196 infraestructuras educativas, 

funcionan 381 unidades educativas que se concentran en el Macrodistrito Centro. Desde 

la gestión 2000 La Dirección de Educación a través de la Unidad de Alimentación 

Complementaria brinda el desayuno escolar a estudiantes de unidades educativas públicas, 

de convenio y centros especiales. Alimentación complementaria envase quinua, harina 

integral de cañahua, soya, maíz, leche, cacao, fruta de temporada. Son aproximadamente 

31.999,032 raciones que se distribuye al año 2005 (2006). 

 

Centros de salud, hospitales. - Es competencia de los Gobiernos Autónomos 

Municipales la administración, equipamiento y construcción de centros de salud de primer 

nivel, la cuales están organizada administrativamente en cinco redes de salud conformadas 

por 72 centros de salud de 1er nivel, 2 hospitales de 2do nivel, La Merced y los Pinos, 

construidos inicialmente el 2010 y 2011 y posteriormente se construyó otros dos La 

Portada y Cotahuma. Implemento un servicio municipal de ambulancia que brinda 

atención médica y atendió desde la gestión 2010-2015 a 179.439 personas. (2016). 

 

Mejorar el barrio y las condiciones de vida.- El Programa “Barrios de Verdad” 

fue implementado en el municipio de La Paz, es un modelo de desarrollo comunitario, 

busca mejorar el habitad del municipio con la integración física y social de los barrios, 

hasta la gestión 2015 se ejecutaron 83 barrios de verdad y 7 comunidades de verdad, se 

beneficiaron a 75.079 personas (2016), más allá de mejorar las condiciones del barrio, 

trabaja en la mejora de servicios básicos de la vivienda con la dotación de artefactos 

sanitarios a costos bajos y también coadyuva en el saneamiento del derecho propietario. 

Por otra parte, se implementó programas sociales en beneficio de niños, niños infantes, 

adultos mayores, jóvenes y mujeres, acciones que le permitieron obtener créditos para la 

construcción de nuevas estructuras barriales. 
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Fiestas patronales. Las entradas folclóricas también caracterizan a la ciudad de 

La Paz, según boletín de los folkloristas de Bolivia (2012), hay 363 fiestas folklóricas 

cada año, 83 religiosas y 280 folklóricas, las cuales se clasifican en pequeñas, medianas y 

grandes como la entrada faustosa del Señor del Gran Poder que se realiza entre mayo y 

junio de cada año y son aproximadamente de 50 a 60 comparsas que participan en esta 

fiesta religiosa. Otra manifestación importante es la entrada universitaria, que se realiza 

en julio en conmemoración de la autonomía universitaria y se caracteriza por la 

investigación de las danzas, su historia, trajes y manifestaciones socioculturales de las 

regiones. 

 

 El consumo de bebidas alcohólicas está muy ligada a las fiestas religiosas en 

Bolivia, las bebidas espirituosas son principales componentes de la población ya que está 

muy ligado a la vinculación social, sirve para romper el hielo, para alegrarse, para entrar 

en calor, porque interactuamos de manera más fluida con otras personas, por tanto, las 

bebidas son una prioridad en reuniones sociales.  

 

Mayortec, escribe un artículo denominado –fiestas y diversión… El alcohol marca 

el ritmo (2016)  y señala que Bolivia ocupa un lugar importante en el ranking de consumo 

de Alcohol en América Latina y refleja como los bolivianos dependemos del alcohol en 

diversas situaciones. Por otra parte, identificada a la ingesta del alcohol como el causante 

para los índices de violencia intrafamiliar, de violaciones, abusos contra la mujer, 

accidentes de tránsito, muertes, violaciones, suicidios entre otros. 

 

Enfatiza que el consumo de alcohol se inicia cada vez a edades más tempranas a 

pesar de las prohibiciones legales existentes y han hecho de la calle un espacio abierto 

para el consumo y exponiéndose a otros tipos de riesgos como el robo, asalto. Está 

demostrado que el alcohol es una puerta de entrada al consumo de drogas a muy temprana 

edad. (Mayortec, 2016). 
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2.5. El contexto internacional sobre la problemática 

Que las personas vivan en situación de calle no es un problema local o nacional 

también son de otros países de Latinoamérica y Europa. Se accedió a información de las 

ciudades de Iberoamérica9 y los datos estadísticos refleja la realidad en otros países de 

personas que viven en la calle, se detalla en el siguiente: 

Tabla 3 Datos de personas en situación de calle en otras ciudades 

UCCI Bogotá Madrid Santiago 

de Chile 

México Ciudad 

de 

Panamá 

Asunción  Sao 

Paulo 

Lima La Paz 

Nro. 

PSC 

9.538 650 6.485 4.000 400 1.000 15.905 1480 726 

Fuente. Elaboración propia sobre información de datos estadísticos UCCI 

La información es de ciudades capitales de sus países y visibiliza una problemática 

que no solo comprende a personas en situación de consumo de alcohol o drogas, sino de 

personas sin techo, con problemas mentales o migrantes. 

 

La problemática que llama más la atención es de la ciudad de Bogotá, Colombia 

(GAMLP, 2019) la misma define la problemática de personas en situación de calle como 

“el fenómeno de habitabilidad en la calle, como el conjunto de dinámicas sociales, 

culturales, ambientales, económicas y políticas que generan relaciones desiguales de 

poder”. El 2017 el municipio de Bogotá realizo el VII Censo para habitabilidad de Calle, 

identificando a 9538 personas en situación de calle, 8477 son hombres y 1061 son mujeres. 

Las edades de esta población son entre 20 a 45 años, las razones por las que viven en la 

calle son consumo de sustancias, dificultades familiares, por conflictos o dificultades 

familiares y por otras razones. El 68% de las personas llevan más 6 o más años habitando 

la calle. 

 

                                                           
9 El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz es miembro. 
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Cuatro áreas del estado atienden el fenómeno de calle: La Secretaria Distrital de 

Integración Social; el Instituto –distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud; 

Secretaria Distrital de Salud y de la sociedad civil esta las Fundaciones y Organizaciones 

Sociales.  

 

El antecedente de intervenir la problemática de personas en situación de calle se 

da a raíz de la territorialización, ocupación e incremento de esta población en el centro de 

la ciudad de Bogotá, Colombia, durante 20 años, a la que se la denomino el Bronx, 

mercado de venta de drogas, a las que acudían unas 3.000 personas en busca de todo tipo 

de drogas y por día se generaba ganancia de 40.000 mil dólares para las familias que 

controlaban el lugar según reportaje de periódico El País (Marcos, 2017).  

 

Fue la Alcaldía de Bogotá, gestión del alcalde Enrique Peñalosa que intervino el 

28 de mayo de 2016 con 2000 efectivos de la policía para desalojar a consumidores y 

narcotraficantes de la “República independiente del Crimen”; se demolió 23 de los 62 

edificios ocupados por personas con consumo problemático y adictivo de drogas que viven 

en situación de indigencia.  

 

Frente a esta problemática el municipio de Bogotá desarrolló e implementó un 

modelo de atención (Bogota, 2018) para habitantes de calle, en las áreas de: Contacto 

Activo y Permanente; Atención Transitorio, Comunidades de vida, Enlace social y 

seguimiento; habilitaron siete centros en distintas zonas de la ciudad que brindan servicio 

a 2.000 personas. 

 

2.6 Contexto económico 

Dentro del contexto económico el Movimiento al Socialismo - Instrumento 

Político por la Soberanía – MAS IPSP, realizo un diagnóstico sobre pobreza, empleo e 

ingresos  que lo expuso en el programa de gobierno 2005-2010 (MAS, 2005) 
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Su enfoque es en el mercado laboral y señala que las condiciones de vida de la 

población se desenvuelven en un escenario de incertidumbre. Señala que la “estructura de 

trabajo urbano estaba conformado por el 68% del empleo en el sector informal urbano y 

el 32% en el Estado y las empresas privadas”.  

 

El Decreto Supremo 21060  del 29 de agosto de 1985, profundizo las asimetrías 

entre la oferta y la demanda, incrementándose el comercio informal, por la relocalización 

en las minas; transcurrido 20 años, la situación no cambio y el MAS lo resalta como 

saturación del mercado y la excesiva oferta de producto.  En referencia a la lucha contra 

la pobreza señala que los diferentes enfoques no tuvieron los resultados esperados, porque 

fueron impuestas por los organismos internacionales, y llevo a un “fuerte proceso de 

migración de los campesinos a las ciudades capitales de departamento e intermedias en 

búsqueda de mejores condiciones de vida que tampoco llegó” (pág. 10) . 

 

Por tanto, el MAS presentó en el plan de Gobierno denominado “Bolivia Juntos 

para Vivir Bien”, propusieron la Construcción de una Matriz Productiva, para la 

generación de empleos estables, a través de la apropiación y el uso sostenido del excedente 

y económico y la mejora de las condiciones de vida de la población boliviana.  

 

El MAS planteo para el gobierno de 2005 al 2010 la generación de empleos; el 

apoyo a la producción para la Soberanía Alimentaria; acceso a mercados externos; 

fomento a la Generación de ingresos Empleos Rurales no Agrícolas; Políticas de 

Integración Comercial con Soberanía. Estrategias de desarrollo productivo manufacturero 

a través incentivos vía subsidios temporales por creación de empleo; Organización de 

cooperativas de trabajo para la construcción de viviendas (p. 29). 

 

En el ejercicio de su mandato 2005-2010, Evo Morales implementó el programa 

mi primer empleo digno el 2007 para jóvenes vulnerables de 18 a 24 años, la misma no 

figura el programa de gobierno del MAS IPSP, fue incorporada a raíz de una experiencia 
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implementada el 2005 y 2006 dirigida a jóvenes que hubiesen terminado una carrera 

técnica o universitaria, en el municipio de La Paz, gestión Juan Del Granado Cossio. 

 

Para el periodo 2010 – 2015 el MAS – IPSP presentó el Programa de Gobierno 

“Bolivia País Líder”, propuso la generación de 124.000 empleos digno día a día para 

producir a través del Banco de Desarrollo Productivo, propuesta que se encuentra dentro 

su postulado Bolivia Productiva.  

 

El Movimiento al Socialismo – MAS IPSP, en su plan de gobierno 2015-2020, con 

su eslogan “Juntos vamos bien para vivir bien”, plantea 12 propuestas para el vivir bien, 

entre ellas el pilar por un país productivo, industrializado y con empleo en Hidrocarburos, 

Minería, Electricidad, Industria y Manufactura y Turismo. Planteo la generación de 5.900 

empleo directos y 23.600 indirectos en el área de minería. (Movimiento al Socialismo, 

2014)  

 

En el área de industria y manufactura, no se establece la proyección del empleo a 

generarse, sino la creación de nuevas empresas estatales: Fabrica de llantas, Empresa de 

productos farmacéuticos, Empresa de trigo, Empresa de Soya, Empresa de Fertilizantes 

Naturales, con base en las hojas de coca incautada, Fábrica de pasta dental con base en la 

hoja de coca. Fueron otros los emprendimientos que se reflejan en el plan de desarrollo 

económico social del 2016-2020. 

 

 Según investigación de Araujo, Velasco (Araujo & Velasco, 2019) sobre políticas 

de empleo en Bolivia señalan que entre 1.991 y 2.000 los vendedores en vía pública, 

llegaban a ser 37.026. De acuerdo con el CENSO 2003 había en la ciudad de La Paz 

39.815 vendedores, lo que verifica que el más del 5% de la población de la urbe paceña 

está dedicada al comercio minoritario, con asentamiento en vía pública.  
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  Por otra parte, realizaron un cuadro comparativo desde 2005 hasta el 2018, cuyas 

fuentes fueron el reporte de Atlas Mundial de datos Bolivia Económica, Informe 

presidencial del 2017, 2019, INE, Fundación para el Periodismo e información del 

Ministerio de Economía. 

Tabla 4 Cifras de desempleo en porcentaje 

2005 20

06 

20

07 

2008 2009 2010 20

11 

201

2 

20

13 

201

4 

201

5 

2016 2017 2018 

8,5% 8% 7.7

% 

4.4% 4.9% 4.4% 3.8

% 

3.2

% 

4% 3,5

% 

4.4

% 

4% 4% 4% 

*5.4%   *****6

.9% 

*****

7% 

*****

5.7 

 *2.3

% 

s/d *2.3

% 

*3,5

% 

*3%

- 

  

****8.

1% 

          **4.

5% 

**4,5

% y 

**3.5

% 

**4.1% 

 

*****8

.2% 

           ***4.

1% 

****4.

27% 

              

Fuentes: Artículo “Las Políticas de empleo del actual gobierno”, autores Araujo y Velasco 

 

Señalan que el informe presidencial del 22 de enero del 2017, afirma que la tasa 

de desempleo al 2005 heredada del Estado Republicano, era del 5,4%; al 3er trimestre del 

2016 se reduce ese índice al 3% a nivel nacional. Según el gobierno la reducción fue de 

2,5% en los últimos 10 años.  

 

Sin embargo en el último trimestre del 2016 la tasa de desempleo sube a 4.4%  el 

2017 es de 4.5%, 2018 a 4,27% área urbana, de acuerdo al reporte emitido por el Instituto 

Nacional de Estadística (INE) (2019). 

 

En la gestión 2017, debido al bajo nivel de crecimiento registrado en el primer 

semestre que es de 3,58%, este factor incide en el desempleo, en el incremento de la 

informalidad y en la captación de menores ingresos de las exportaciones. 



34 
 

 

A junio 2017, de acuerdo a un reporte de prensa de la Fundación para el 

Periodismo, se conoce que, de acuerdo a información otorgada por el gobierno, la tasa de 

desempleo es del 4,1%, considerada la más baja de la región, sin embargo, de acuerdo a 

una publicación de prensa del INE, la tasa de desempleo fue del 4.5%. 

 

En la gestión 2018, según Informe Presidencial, de 22 de enero de 2019, la tasa de 

desempleo fue del 4.27%. 

 

El artículo concluye afirmando que hubo crecimiento económico en Bolivia en los 

periodos 2006 a 2014, “los índices de desempleo se han mantenido, o en su caso el nivel 

de reducción ha sido mínimo…el haber tenido una mejora de la economía no hace 

significado mucho en la disminución de desempleados”. 

 

2.7 Contexto político  

 Estado Nacional sobre la problemática de personas en situación de calle, hace 

hincapié en Niñas, Niños y Adolescentes y ha generado las siguientes acciones de políticas 

públicas en el ámbito normativo: 

 Código Niños Niña y Adolescente, Ley Nro. 548 de 17 de julio de 2014, Sección 

II Programas de Protección Articulo 166 (finalidad y prioridad) incorpora y define 

a los niñas, niños o adolescentes en situación calle, “a quienes se han desvinculado 

total o parcialmente de sus familias, adoptando la calle como espacio de habitad, 

vivienda y pernocte, o de socialización, estructuración de relaciones sociales y 

sobrevivencia” (Plurinacional A. L., 2014, pág. 69). La incorporación de esta 

población menor a 18 años se debe a la solicitud de instituciones de la Sociedad 

Civil que visibilizaron la problemática existente con mayor énfasis en la ciudad de 

El Alto. 
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En la gestión 2014 el Viceministerio de Seguridad Ciudadana y UNICEF presentaron 

el Modelo Nacional de Prevención y Atención Integral e Intersectorial para Niñas, Niños 

y Adolescentes en Situación de Calle, según el documento tienen por objetivo “contribuir 

a la articulación y fortalecimiento del Sistema de Protección de la Niñez y la 

Adolescencia” (2014, pág. 15). 

 

El Modelo Nacional de Prevención y Atención responde atender únicamente a niños, 

niñas y adolescentes que se encuentren en situación de calle, y el diseño del mismo es a 

nivel nacional, departamental y municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Modelo Nacional de Prevención y Atención Integral para Niñas, Niños y 

Adolescentes en Situación de Calle 
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 Eje de Atención, enfatiza en la “restitución de los derechos”, para lo cual establece 

realizar las cadenas de procesos y acciones concretas para niñas, niñas y 

adolescentes en situación de calle, involucra a las instituciones y organizaciones 

de la sociedad civil. 

 

2.7.1 El Plan de Desarrollo Territorial (PTDIS) 

Los Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) (2016) para vivir Bien son 

lineamientos metodológicos para la elaboración de planes con una visión de mediano 

plazo  (5 años). Orienta los procesos de planificación territorial del desarrollo integral del 

gobierno central, gobernaciones y municipios. 

El documento señala que los lineamientos están formulados en el marco del 

Sistema de la Planificación Integral del Estado (SPIE) y del Plan de Desarrollo Integral 

para Vivir Bien 2016-2020 (PDES), que constituye el plan de mediano plazo del Estado 

Plurinacional. 

Los Planes Territoriales de Desarrollo Integral integran la planificación del desarrollo 

integral con el ordenamiento territorial, convirtiéndose en un solo instrumentos de 

planificación territorial.  

Los planes territoriales de Desarrollo Integral, se elaboró en el marco de la Agenda 

Patriótica 2015.  

Los PDES está construido metodológicamente por 14 pilares y cada una tiene 68  

metas que plantea 340 resultados a ser logrados, cada meta tiene varias acciones a seguir. 

El pilar 1 establece erradicar la pobreza extrema, (1.1. erradicación de lo pobreza 

material), se plantea como resultado en el 1.1.6 Ampliar el apoyo integral a niñas, niños 

y adolescentes en situación de calle, en centros de reinserción social con la participación 

de los municipios. Para lo cual plantea como acción en el (1.1.6.1.) realizar la acción de 

apoyo a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de calle en materia de salud, 

nutrición, educación, formación laboral y psicológica. 
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Un segundo es el punto 1.1.7, Promover la incorporación de niñas y niños 

en situación de calle en familias sustitutas. Como acción (1.1.7.1.) es la Promoción 

de la inserción familiar de niños y niñas, 

 

Un tercer resultado es el punto 1.1.9 promover el apoyo y atención integral a niñas, 

niños, jóvenes y adolescentes en situación de calle. Tiene tres acciones (1.1.9.1.) Acción 

Implementación de programas de atención integral para niños, niñas, joven y 

adolescentes; (1.1.9.2.) Acción Centros de reinserción social en ciudades capitales; 

(1.1.9.3.) Acción Programa nacional de prevención, rehabilitación y reformación para 

jóvenes. 

 

Dentro del mismo pilar 1, plantea el eje del pilar 1.2. erradicación de pobreza 

social, de toda forma de explotación, racismo y discriminación, para lo cual plantea el 

resultado (1.2.16). La sociedad boliviana, sus organizaciones e instituciones practican el 

equilibrio y la complementariedad de género y generacional para el Vivir Bien y plantea 

la acción (1.2.16.4) programa de prevención y protección social de niñas, niños y 

adolescentes en actividad laboral menores de 14 años. 

 

Otro eje del pilar uno es 1.3, Erradicación de la pobreza espiritual y construcción 

del ser humano integral y tiene como resultado (1.3.23.) se ha avanzado 

Significativamente en la erradicación de la explotación laboral de los niños y adolescentes 

trabajadores (1.3.23..1.) acción. Fortalecimiento de las Defensorías de la Niñez y 

Adolescencia en su rol de protección a las niñas, niños y adolescentes. 

 

Sobre el consumo de bebidas alcohólica el eje del pilar uno (1.5.31.) Resultado. Se 

ha reducido el consumo de bebidas alcohólicas que genera violencia y el expendio de otras 

bebidas nocivas para la salud. La acción (1.5.31.1). Prevención y reducción del consumo 

de drogas y alcohol en el ámbito educativo, familiar. 
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2.7.2 Instituciones de la sociedad civil que trabajan en la problemática 

Frente a la ausencia de políticas públicas para atender la problemática de consumo 

adictivo de alcohol, clefa e inhalantes de personas en situación de calle mayores a 18 años, 

la sociedad civil se organizó en la ciudad de La Paz y El Alto, abriendo espacios que los 

denominaron Comunidades Terapéuticas (CT) En la ciudad de La Paz están: 

 Comunidad San Vicente, está ubicada en el macrodistrito Cotahuma, zona 

tembladerani, trabaja con varones de 19 a 55 años con problemas de consumo de 

alcohol y clefa, cuenta con un equipo multidisplinario, terapeuta y tiene un modelo 

de atención y trabaja con cuatro fases; desintoxicación, abstinencia, capacitación, 

proyecto de vida, reinserción social y laboral. 

 Remar, ubicada en el macrodstrito Centro, zona de San Pedro, funciona como área 

administrativa y tiene una comunidad terapéutica en mallasa para varones mayores 

a 19 años, y otra en la periférica para mujeres en situación de calle con consumo 

problemático mayores de edad. 

 Fundación Alalay que tiene trabaja con niños niñas y adolescentes en situación de 

calle y riesgo social, tiene programas de prevención y atención. 

 Fundación Arco Iris, tienen programas de prevención, comedor, atención y 

capacitación a niños, niña y adolescentes en situación de calle, niños trabajadores 

y familias. 

 Hormigon Armado trabaja con personas en situación de calle con consumo de 

alcohol y clefa y con lustracalzados adolescentes y mayores, tiene programas de 

prevención, capacitación y emprendimiento productivo. 

 

2.8 Otros contextos del problema 

2.8.1 Consumo de Alcohol en vía pública  

La Ley 259, del 11 de Julio 2012 “de Expendio de Bebidas Alcohólica”, tiene por 

objeto regular la venta y consumo de bebidas alcohólica, las acciones e instancias de 

prevención, protección, rehabilitación, control, restricción y prohibición.  
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En su artículo 3 señala que son competencias del gobierno nacional a través de los 

ministerios de Salud y Deportes, Gobierno, Educación, Comunicación y otras entidades 

del Órgano Ejecutivo, así como la Policía Boliviana, en coordinación con todas las 

Entidades Territoriales Autónomas (ETA’s): ‘Fortalecer las Redes de Servicios de Salud 

y a las Comunidades Terapéuticas Especializadas, en cuanto a la capacidad de respuesta 

y atención del personal de salud, en lo que se refiere al tratamiento de la dependencia al 

alcohol’.  

La sociedad civil, a través de instituciones que dependen de la Iglesia Católica o 

de grupos evangélicos, implementó comunidades terapéuticas para procesos de 

rehabilitación, frente a la ausencia del Estado. En la ley los reconoce y dispone promover 

el fortalecimiento de instituciones específicas de rehabilitación, basadas en la comunidad 

a través de la conformación de grupos de autoayuda.  

 

Por otro lado, establece el diseño e implementación de programas, proyectos y 

acciones dirigidas a la rehabilitación y reinserción a su medio familiar, comunitario-social 

y sobre todo laboral y/o educativo, a través de centros psicosociales y psicopedagógicos.  

 

El artículo 19. (prohibiciones al consumo de bebidas alcohólicas) prohíbe el 

consumo de bebidas alcohólicas a toda persona  en: vía pública; espacios públicos de 

recreación, paseo y en eventos deportivos; espectáculos públicos de concentración masiva, 

salvo autorización de los Gobiernos Autónomos Municipales; establecimientos de Salud 

y del Sistema Educativo Plurinacional, incluidos los predios Universitarios, tanto públicos 

como privados; Al interior de vehículos automotores del transporte público y/o privado. 

Dispone que la Policía Boliviana queda encargada del control de las prohibiciones 

establecidas en el presente Artículo. 

 

  El artículo 20. (prohibición de expendio de bebidas alcohólicas a menores de 18 

años de edad). En parágrafo primero señala que queda prohibida la venta de bebidas 
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alcohólicas a menores de 18 años de edad, debiendo los establecimientos de expendio de 

bebidas alcohólicas, exigir de manera obligatoria el documento de identificación original, 

que permita comprobar la mayoría de edad. En caso de prescindir de esta medida se 

procederá a la sanción correspondiente del establecimiento de expendio. 

 

La normativa establece en disposiciones transitorias que los Gobiernos Autónomos 

Municipales son los responsables del cobro de las multas e imposición de clausuras 

temporales y definitivas a las personas naturales o jurídicas que expendan bebidas 

alcohólicas en contravención a lo dispuesto en la presente Ley. (Plurinacional A. L., 2012) 

 

2.8.2  Consumo de Drogas 

El Consejo Nacional de lucha contra el tráfico ilícito de drogas (CONALTID) 

(UNODC & Gobierno, 2015) realizó el II Estudio Nacional de prevalencia y 

características del consumo de drogas en  hogares bolivianos de nueve ciudades capitales 

de departamento, el objetivo del estudio fue conocer la magnitud y las características del 

consumo de drogas (legales e Ilegales) en Bolivia a personas de 12 a 65 años (pág. 19),  

según el informe la prevalencia más alta de tipos de sustancia de consumo es el alcohol, 

seguido de tabaco, tranquilizantes, estimulantes, marihuana, inhalantes, cocaína, pasta 

base de cocaína y éxtasis, estas últimas en menor proporción según los datos publicados 

por CONALTID el 2014. 

Tabla 5 Prevalencia de sustancias 

Tipo de sustancia Prevalencia de 

Mes 

Prevalencia de 

Año 

Prevalencia de 

Vida 

Alcohol 23.02 48.53 69.38 

Tabaco 14.81 25.05 45.31 

tranquilizante 0.95 1.87 4.62 

Estimulantes 0.05 0.26 0.64 

Marihuana 0.66 1.27 3.61 
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Inhalables 0.20 0.30 0.99 

Cocaina 0.04 0.32 0.83 

Pata base de 

Cocaina 

0.04 0.05 0.19 

Éxtasis 0.00 0.00 0.04 

Fuente: Problemática de las drogas Orientaciones Generales, Prevención del uso de drogas, UNODC 2015 

El estudio  clasifica drogas lícitas, e ilícitas, señala en la primera que “siete de cada 

diez ha consumido alcohol y cuatro tabaco alguna vez a lo largo de sus vida” y en la 

segunda las drogas ilícitas la más consumidas son “la marihuana, los inhalables y la 

cocaína” (2015, pág. 20) . 

 

Por otra parte el informe enfatiza que el consumo de alcohol es principalmente 

masculino, “57.28% son varones, 41.55% son mujeres” la brecha de diferencia es de 

15.73%  de la mujeres. 

 

Los que tienen mayores tasas de consumo por rango de edades al mes son: los 

jóvenes de 25 a 35 años con 33,48%, seguido de 36 a 50 años con 29.11%; 18 a 24 años 

con 26.51%, 12 a 17 años con 3.19, sin embargo en este grupo atareó la frecuencia de 

consumo son en mayor proporción (47.4%) que el resto de los grupos de edad (UNODC 

& Gobierno, 2015, pág. 20), El consumo recurrente es de 17,58% de dos a cuatro veces al 

mes y más de cuatro veces al mes el 5.05%. 

 

Enfatiza el informe que Del 100% de la población encuestada el 2.6% tiene 

dependencia al alcohol, el 7,6% tiene problemas de consumo de riesgo alto y debe iniciar 

un proceso terapéutico. 

 

En referencia al consumo de sustancias ilícitas señala que el consumo de la 

Marihuana se da en mayor proporción en varones, las edades de consumo de las personas 
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están entre los 18 y 24 años (1,63%), seguido por personas entre 25 y 35 años de edad 

(1.06) al mes. (pág. 23). 

 

2.8.3 El consumo de alcohol en la Universidades 

La organización de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC) (CCB, 

2017) realizó investigación sobre consumo de drogas y alcohol en las universidades de 

Bolivia. El 56.8% de los estudiantes consumieron alcohol, siquiera una vez; 18.3% son 

bebedores en riesgo en mayor incidencia en varones 26% frente a 12,7% mujeres. 

 

El estudio destaca que el 15.2% de los consumidores de alcohol presenta signos de 

dependencia (17.7% varones y 12,4% mujeres), la ONUDC señala como factor es la 

cultura del consumo en diferentes ritos culturales, como el bautizo, fiestas patronales y 

otros. 

 

La muestra poblacional fue de 4118 estudiantes (1.960 hombres y 2.158 mujeres) 

entre 18 y 25 años de ocho universidades de las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, 

Cochabamba y Sucre. 

 

Sobre el consumo de drogas los datos de la investigación de la ONUDC revelan 

que el 5% consume Marihuana, LSD 0.8%, Cocaína 0.4%, Cannavinoides sintéticos 

0,35%. El 83% de los estudiantes considera que el consumo frecuente de la cocaína es de 

alto riesgo. 

 

2.9 Naturaleza política del problema 

  Bolivia es un miembro de los países de la Naciones Unidas que suscribieron la 

Declaración del Milenio en el año 2000, para alcanzar los Objetivos del Desarrollo del 

Milenio (ODM), indicadores dirigidos a la eliminación del hambre, la pobreza, igualdad 

de género, la educación primaria, mejorar la salud materna, combatir las enfermedades, 

sostenibilidad del medio ambiente entre otros. 
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Bajo estos lineamientos del ODM el estado nacional ha generado políticas que 

contribuyan al cumplimiento de los objetivos, para alcanzar los indicadores establecidos. 

 

Según informe de UPADE sobre objetivos del Desarrollo del Milenio en Bolivia, 

a partir del año 2007, se ha reducido la pobreza extrema: “En el año 2014, el porcentaje 

de población en situación de pobreza extrema fue de 17,3%, cifra inferior a la meta de 

24,1% fijada para el año 2015, sin embargo, aún persisten desigualdades en el ámbito 

geográfico”. (Econòmicas, 2015). 

 

Las políticas sociales del estado nacional no comprenden a las personas en 

situación de calle mayores a 19 años, ellos son parte de esas desigualdades que persisten, 

por sus condiciones de vida, extrema pobreza, indigencia, índices de desnutrición, por no 

acceder a la alimentación, restricciones para acceder a servicios de salud y se encuentran 

en un proceso de autodestrucción progresivo en aquellos que consumen drogas y alcohol. 

“Desamparado e invisibles. Esa es la realidad de la gente que viven en situación de calle 

en el país” (Diez, 2018), según el periodista una ley sería la solución para su atención y 

reducción,  El problema es más estructural y complejo” para temas complejos soluciones 

complejas” se requiere de la participación de Estado Nacional en sus tres dimensiones: 

nacional, departamental y municipal; la comunidad y la sociedad civil para contribuir a 

reducir la pobreza, la exclusión y adicción de estas personas.  

 

2.10   Tendencia del problema 

El alcohol es una droga licita en nuestro país, su accesibilidad a menores de edad 

está restringida, sin embargo, los mecanismos de control son ineficientes y la comunidad 

no contribuye. 

 

Otro factor es el incremento de la venta de drogas en espacios abiertos, que han 

salido del control de las autoridades y su fácil accesibilidad de los adolescentes, la 
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recurrencia de consumo, en futuro corto generara dependencia de la sustancia y pasara a 

engrosar las cifras de personas en situación de calle. 

 

La ausencia de políticas públicas para afrontar la prevención, atención y 

rehabilitación de las personas en situación de calle en futuro será un problema que 

requerirá la inversión de mayores recursos.  

 

2.11 El Gobierno Autónomo Municipal. 

Es la entidad organizada, sobre la base de la unidad territorial por decisión de sus 

habitantes y está constituido por un Concejo Municipal y un Órgano Ejecutivo a la cabeza 

del Alcalde o Alcaldesa (CEPAS, 2011). 

 

Su misión Institucional del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz se extrae del 

Manual de Organización y funciones (2018) , señala: 

 “ Somos una entidad pública municipal autónoma progresista y generadora de valor 

público, cuya misión es mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio de La 

Paz, generando y ejecutando políticas de desarrollo integral en corresponsabilidad con 

su comunidad, administrando su territorio y prestando servicios con transparencia, 

equidad, calidad y calidez; con servidores públicos municipales motivados, 

comprometidos y con solvencia técnica”. (pág. 2) 

 

Su visión indica que: “El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, es una entidad 

vanguardista, moderna y competitiva, referente a nivel Nacional e Internacional en la 

prestación de servicios públicos, que mejoran la calidad de vida y promueve el desarrollo 

integral de sus habitantes y su entorno; reconociendo, respetando y gestionando su 

diversidad e interculturalidad; con talento humano solidario, motivado, comprometido y 

competente, que forma parte de una institucionalidad fortalecida, con práctica 

democrática y participativa, y que ejerce plenamente su autonomía.” (2018, pág. 2) 

 

La estructura organizacional del Órgano Ejecutivo Municipal, está conformado por 

cinco niveles: Directivo, Ejecutivo, Operativo, Desconcentrado, Descentralizado. La 

administración del territorio se da a través de nueve subalcaldias, dos rurales y siete 

urbanos. Cuenta con siete Secretarias Municipales entre ellas está la Secretaria Municipal 

de Desarrollo Social que tiene dos direcciones y dos Programas: Instituto de la juventud 
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y el programa de atención a población en situación de riesgo social que brinda sus 

servicios a personas en situación de calle y de alta vulnerabilidad y riesgo, cuenta con un 

modelo de atención de atención a esta población y habilito un espacio para trabajar la 

reducción del daño, de carácter voluntario de aquellas personas que viven en la calle por 

su alto nivel de consumo de alcohol y drogas. Asimismo, trabajo con un modelo teórico 

metodológico de intervención ECO2 “Epistemología de la Complejidad Ética y 

Comunitaria” la cual plantea tres hipótesis: 

    

1. Es posible intervenir en las realidades locales populares para favorecer la 

reorganización de sus recursos, con el fin de incrementar sus competencias en materia 

de prevención, contención y reducción del daño y riesgo en relación a las 

farmacodependencias y Situaciones Asociadas Críticas. 

 

2. Es posible dar vida, a partir de las formas organizativas de prevención y reducción del 

daño, a competencias e iniciativas de soporte del tratamiento en la comunidad local 

misma, sin necesidad de desarraigar a la persona de su familia ni de su contexto o 

territorio de vida. 

 

3. Es posible garantizar la constante evaluación/transformación del modelo por medio de 

un proceso de formación de operadores. 

 

Su modelo de intervención es a través del tratamiento comunitario que incluye un 

conjunto de procesos en el cual se articulan acciones, instrumentos y practicas organizadas 

el objetivo es “promover el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas que 

abusan del consumo de sustancias psicoactivas y viven en una situación de exclusión 

social grave”. 

El tratamiento con base comunitaria tiene otros objetivos secundarios:  
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Detener el agravarse de los procesos de autodestrucción: que se detenga el 

incremento de uso de drogas, el agravarse los riesgos de una vivencia en calle, de 

conductas relacionales de riesgo (violencia manifiesta, robo, vida en la ilegalidad 

etc.), es decir, que la situación de dolor y sufrimiento no siga agravándose. 

Estabilizar a la persona en esta fase: que la persona pueda lograr mantenerse en 

esta fase durante un “cierto tiempo”.  

Hacer más seguras y menos peligrosas las conductas de riesgo: no mezclar 

sustancias, no utilizar aquellas de las cuales no se conoce la composición, usar 

preservativos en las relaciones sexuales, lavarse periódicamente, comer regularmente, 

no participar en acontecimientos de violencia física manifiesta, entre otras.  

Mejorar las condiciones de vida por medio de la reducción o disminución de las 

conductas de riesgo y de sus consecuencias: disminuir el uso de sustancias, la cantidad 

y tipo de conductas de riesgo (sexuales, relacionales, conflictuales etc.) y estilos de 

vida de riesgo (vida de calle y en la calle, participación en grupos de alto riesgo etc. 

(modificación de la red subjetiva comunitaria).  

Estabilizar a la persona en esta fase: que la persona pueda lograr mantenerse en 

esta fase durante un “cierto tiempo”.  

Iniciar un proceso de salida de las situaciones de riesgo (rehabilitación): 

incremento en la modificación de la red subjetiva o red social de la persona, incluir 

actividades diversificadas de tipo ocupacional y cultural etc.) 

Vivir un proceso de integración social (cambio de estilo y de condición de vida) 

en la comunidad y fuera de ella por medio de procesos educativos, organizativos, de 

rehabilitación y cura, de modificación del campo ocupacional y de sustentamiento. 

(2019, pág. 5) 
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2.12   Normativa elaborada, política pública,  

De acuerdo a la Constitución Política del Estado Plurinacional, capitulo II 

derechos fundamentales Artículo 19. I. Toda persona tiene derecho a un hábitat y 

vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria. 

De acuerdo a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”  

Nº 31 de 20 de julio, en su Art. 98 parágrafo II, que indica “el ejercicio de la competencia 

concurrente de seguridad ciudadana por parte de las entidades territoriales autónomas 

deberá sujetarse a la ley especial, emitida por el nivel central del Estado, de acuerdo a la 

competencia concurrente del Numeral 13, Parágrafo II del Artículo”.  

De acuerdo a la Ley Nº 264 de Seguridad Ciudadana título VII Prevención y 

Rehabilitación, Capítulo I Prevención, Planes y Programas Educativos 66.  (Programas de  

Reeducación,  Rehabilitación  y  Reinserción Rocial). Parágrafo I “El  nivel  nacional  y  

las  entidades  territoriales  autónomas  crearán  y dirigirán  programas  de  reeducación,  

rehabilitación  y  reinserción social dirigidos a niños, niñas y adolescentes en situación 

de riesgo social. Parágrafo II.  El nivel nacional y las entidades territoriales autónomas, 

crearán y dirigirán programas de reeducación y rehabilitación social dirigidos a 

personas drogodependientes y alcohólicas.” 

 

De acuerdo a la Carta Internacional de Derechos Humanos, Artículo 7  

“Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la 

ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta 

Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.” 

 

De acuerdo al Decreto Municipal 11/2015 que Aprueba la  nueva  Estructura  

Organizativa  del Órgano Ejecutivo Municipal  de  La Paz  y  MOF Gestión  2015.  

 

Que a través de la aprobación de la Nueva Estructura del Gobierno Municipal de La 

Paz se crea la Nueva Secretaria Municipal de Desarrollo Social que tiene como razón 
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de ser: “Promover la atención integral de la familia para mejorar su calidad de vida, 

estableciendo mecanismos para la prevención y defensa de sus derechos ciudadanos, 

buscando la equidad y la integración e interacción generacional con la concertación de 

políticas junto a actores públicos y privados,” y como una de sus dependencias se crea la  

el Programa de Atención a Población en Situación de Calle que tiene como razón de 

ser : “Promover y articular acciones interinstitucionales de atención integral a la 

población en situación de calle” cuyas Funciones y Atribuciones Específicas son: 

a.  Diseñar planes, programas y proyectos destinados a la atención de la población en 

situación de calle. 

b.  Coordinar con organizaciones públicas y privadas la ejecución de acciones de 

prevención y atención a personas en situación de calle. 

c.  Generar espacios de cobertura y apoyo a las personas en situación de calle. 

d.  Otras que le sean asignadas por la autoridad superior. 

 

De acuerdo al Plan estratégico Institucional 2014 – 2018  y amparados en  la 

Política del Plan de Gobierno 24/7 La Paz en paz. - seguros y libres de violencia, que 

corresponde al Plan 20/40 en su Eje: protegida, segura y resiliente al Sub eje: seguridad 

ciudadana perteneciente al Programa: acciones para la seguridad ciudadana, cuyo 

Objetivo Estratégico Especifico es:  “Prevenir  y  reducir  las  oportunidades de  ocurrencia  

de  delitos  mediante  la administración  y  diseño  de  los  espacios públicos y 

semipúblicos” relacionado con el Objetivo Gestión Institucional: 

  “Consolidar las acciones de fortalecimiento de la seguridad ciudadana, 

recuperando espacios públicos en los macrodistritos del municipio de la paz, mejorando 

la infraestructura y equipamiento destinadas para el efecto, incidiendo en la prevención 

y rehabilitación y coordinando con todas las instancias encargadas de la seguridad 

ciudadana durante la gestión 2016”.  

Estas acciones estaban a cargo de la Dirección de Seguridad Ciudadana el 2015 

asume el Programa de Atención a Población en Situación de Calle, desde el mes de Junio 
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realizan de manera conjunta operativos de Abordaje y remisión a comunidades 

terapéuticas para la población en situación de calle, para que los mismos pernocten en 

albergues temporales de invierno y no arriesguen su integridad física puesto que las bajas 

temperaturas y condiciones climatológicas estacionarias son un peligro mortal para la 

población que ha decidido vivir en la Calle. 

 

Instituciones que trabajan en la problemática 

Frente a la ausencia de políticas públicas para atender la problemática de consumo 

adictivo de alcohol, clefa e inhalantes de personas en situación de calle mayores a 18 años, 

la sociedad civil se organizó en la ciudad de La Paz y El Alto, abriendo espacios que los 

denominaron Comunidades Terapéuticas (CT) En la ciudad de La Paz están: 

Comunidad San Vicente, está ubicada en el macrodistrito Cotahuma, zona 

tembladerani, trabaja con varones de 19 a 55 años con problemas de consumo de 

alcohol y clefa, cuenta con un equipo multidisplinario, terapeuta y tiene un modelo de 

atención y trabaja con cuatro fases; desintoxicación, abstinencia, capacitación, 

proyecto de vida, reinserción social y laboral. 

 

Remar, ubicada en el macrodstrito Centro, zona de San Pedro, funciona como área 

administrativa y tiene una comunidad terapéutica en mallasa para varones mayores a 

19 años, y otra en la periférica para mujeres en situación de calle con consumo 

problemático mayores de edad. 
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CAPÍTULO 3. DESARROLLO DE LA INVESTIGACION 

 

 

3.1 Marco Legal 

El Decreto Ley Nro 2594, 4 de julio de 1951 (Jurìdico, 2020), señala que una de 

las causas del malestar social existente en el país es la abundancia de vagos y 

malentretenidos, cuyo número va en constante aumento, por falta de una acción represiva 

eficaz y permanente, decretando:  

Artículo 1°.- La calificación de vagos y malentretenidos, a que se refieren los artículos 31 y 

32 de la Ley Reglamentaria de las Policías de Seguridad, será hecha sumariamente por el Jefe 

de la respectiva Brigada Departamental, con dictamen fiscal que se evacuará dentro del 

término de 24 horas, en vista 40 los antecedentes policiarios, con recurso de apelación, en 

efecto devolutivo, ante la Prefectura del Departamento, cuyo fallo no admitirá recurso alguno. 

Para el fallo del Prefecto, es indispensable el dictamen del señor Fiscal de Partido, dentro del 

mismo término señalado para el Agente Fiscal. Con el fin de organizar el proceso sumarísimo 

de la calificación en forma periódica se realizarán batidas de estos elementos por las 

autoridades dependientes de las Brigadas Departamentales de Policía. 

Artículo 2°.- Los vagos y malentretenidos en Provincias, serán concentrados en la Policía de 

la Capital del Departamento, para los fines de su calificación. 

Artículo 3°.- Los vagos y malentretenidos calificados serán puestos a disposición de la 

Región Militar a la que pertenece el distrito departamental o de la autoridad militar más 

próxima, para su destino a obras camineras y otras de carácter público, bajo el régimen y la 

disciplina militares, durante el tiempo de un año por la primera vez, y por el doble de este 

tiempo, en caso de reincidencia. 

Artículo 4°.- La Región Militar deberá organizar brigadas camineras con los elementos a que 

se refiere el artículo precedente, cuyos gastos correrán a cargo de los Ministerios de Obras 
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Públicas y de Defensa Nacional, debiendo el de Hacienda proporcionarles, con carácter 

extraordinario, los que fueren necesarios. 

Artículo 5°.- Quedan modificados los artículos 33, 34 y 35 de la Ley Reglamentaria de 

Policías de Seguridad de 11 de Noviembre de 1886 y derogado el Decreto Supremo de 15 de 

Diciembre de 1930. 

 

La Constitución Política del Estado Plurinacional, capitulo II derechos 

fundamentales Artículo 19. I. Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda 

adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria. 

 

La Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”  Nº 31 de 20 

de julio, en su Art. 98 parágrafo II, que indica “el ejercicio de la competencia concurrente 

de seguridad ciudadana por parte de las entidades territoriales autónomas deberá 

sujetarse a la ley especial, emitida por el nivel central del Estado, de acuerdo a la 

competencia concurrente del Numeral 13, Parágrafo II del Artículo”.  

 

La Ley Nº 264 de Seguridad Ciudadana título VII Prevención y Rehabilitación, 

Capítulo I Prevención, Planes y Programas Educativos 66.  (Programas  de  Reeducación,  

Rehabilitación  y  Reinserción Rocial). Parágrafo I “El  nivel  nacional  y  las  entidades  

territoriales  autónomas  crearán  y dirigirán  programas  de  reeducación,  rehabilitación  

y  reinserción social dirigidos a niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo social. 

Parágrafo II.  El nivel nacional y las entidades territoriales autónomas, crearán y 

dirigirán programas de reeducación y rehabilitación social dirigidos a personas 

drogodependientes y alcohólicas”. 

 

La Carta Internacional de Derechos Humanos, Artículo 7, “Todos son iguales ante 

la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho 

a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 

provocación a tal discriminación.” 
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Ley Nro. 3739, 23 de agosto de 2007. Decreta Art. 1 La necesidad nacional la 

construcción, equipamiento, implementación y/o funcionamiento de Centros de 

Rehabilitación para niñas, adolescentes y jóvenes alcohólicos y drogadictos…… Art 3 ..El 

Ministerio de Salud y Deportes prefecturas y gobiernos municipales, desarrollar acciones 

conjuntas a fin de gestionar financiamiento interno o externo para la construcción, 

equipamiento y/o financiamiento de los Centros de Rehabilitación. 

Ley 913, de 16 de marzo de 20017, Ley de lucha contra el tráfico ilícito de 

sustancias controladas. Art. 29 Red de Prevención Integral, tratamiento, rehabilitación y 

reintegración de personas con adicciones y su entorno. II. El Ministerio de salud 

coordinará la Red de Prevención Integral, Tratamiento, Rehabilitación y Reintegración de 

personas con adicciones y su entorno, con el fin de dirigir y articular políticas, planes, 

programas, proyectos y acciones destinadas a coadyuvar en la lucha contra el tráfico ilícito 

de sustancias controladas, mediante la prevención integral de consumo de sustancias 

sicoactivas, tratamiento, rehabilitación y reintegración de drogodependencia; en el marco 

de las políticas de Consejo Nacional de Lucha Contra el tráfico Ilícito de Drogas- 

CONALTID. 

3.2. Políticas y programas del Estado Nacional 

Señala Gloria Acha ” (2014)  en la investigación del Consumo y consumidores de 

drogas en Bolivia señala que: 

“Los principales avances del Estado boliviano con relación a la temática del consumo de 
drogas se encuentran principalmente en el área de la prevención, a través de 
movilizaciones nacionales y departamentales, campañas y programas de capacitación y 
difusión dirigidos a diferentes sectores de la población, a cargo de entes dependientes del 
Poder Ejecutivo (entre ellos la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico) y de los 
municipios. Además de ello, hasta el año 2013 (que se emite el Plan Nacional de 
Reducción de la Demanda de Drogas) no ha existido mayor información sobre políticas 
de promoción de servicios dirigidos a personas con consumo problemático de drogas o al 
tratamiento médico de aquellos consumidores regulares que son farmacodependientes.” 
(Achà, 2014). 
 

En ese marco el Estado nacional a través del Viceministerio de Defensa Social y 

Sustancias Controladas señala dos planes: 1) Un plan nacional de prevención, tratamiento 
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y reinserción de drogodependiente, y 2) el fortalecimiento municipal en prevención de 

drogodependencia dirigido a mejorar la capacidad de respuesta de 13 municipios de 

Bolivia, en prevención y tratamiento comunitario de drogodependencia. 

 

En la área de prevención el Estado ha implementado campañas de prevención del 

consumo de drogas “Escucha primero”  el 2017 que tuvo el propósito de crear conciencia 

en los padres de familia, maestros, trabajadores de salud y de prevención y en los 

tomadores de decisiones de políticas públicas, sobre el hecho de que, "la prevención del 

uso indebido de drogas, basada en la ciencia es una inversión eficaz para el bienestar de 

los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, así como para las escuelas, las familias 

y las comunidades". (Crime, 2017). 

 

La Policía Nacional de Bolivia lanzo el Plan Mochila Segura (Pinto, 2015) que 

consiste en la revisión de las mochilas a los estudiantes y también sus celulares en las 

unidades educativas, el propósito: reducir los índices de criminalidad y consumo de drogas 

entre los jóvenes. Que según el periodista del medio la Razón vulnera el Código niña niño 

y adolescente, los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos y gozan de las 

garantías de la Constitución art 8 (derecho a la dignidad), articulo142 a la privacidad e 

intimidad, articulo 143 protección a la imagen y la confidencialidad.  

 

El Estado nacional no ha desarrollado políticas de atención y rehabilitación a 

personas en situación de calle con consumo adictico de drogas y alcohol, habiéndose 

enfocado en la prevención de primer nivel a niños, niñas y adolescentes, comunidad, 

familias e instituciones. 

 

3.2. Políticas y programas de la Gobernación 

La Gobernación tiene como competencia la construcción y administración de 

centros de rehabilitación para drogodependientes, la misma no fue implementada en la 

ciudad de La Paz. Domingo Abregón (2020) señala que es una falta de voluntad política 
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e institucional de las autoridades paran no dar una solución a indigentes y 

drogodependientes en situación de calle. 

 

3.3. Políticas y programas del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz 

El Gobierno Autónomo Municipal de La Paz en cumplimiento a disposiciones 

nacionales elaboró el Plan Territorial de Desarrollo Institucional (PTDI GAMLP ) 2016-

2020. 

La gestión del Burgomaestre Luis Revilla Herrero presentó el Plan Territorial de 

Desarrollo Integral La Paz 2040, está traducido en “Ejes de desarrollo y acciones concretas 

que conduzcan a alcanzar un municipio compacto, policentro, integrado, eco eficiente y 

enfocado a la gente”. 

El Plan Territorial de Desarrollo Integral trabaja en 6 ejes de Desarrollo, 19 sub 

ejes de desarrollo y 59 acciones municipales. 

 

El Programa de Atención a Personas en situación de calle responde al Eje 2 La 

Paz, Protegida Segura y Resiliente “una gestión integral de riesgo con énfasis en la 

prevención estructural y planes de contingencia en las zonas de riesgo, con seguridad 

alimentaria  seguridad ciudadana integral.” (2017). 

 

En el Manual de Organización de Funciones del 2019 está la Secretaria Municipal 

de Desarrollo Social, cuya razón de ser es: 

 “Promover la atención integral de la familia estableciendo mecanismos para la 

prevención, el cuidado, protección, la defensa, acceso y restitución de derechos humanos y 

ciudadanos, buscando la equidad, la integración, e interacción generacional en la concertación 

de políticas junto a actores públicos y privados, promoviendo el empoderamiento a través de la 

resiliencia social y revalorizando la interculturalidad y el sentido de “comunidad” para lograr 

el desarrollo social pleno de una comunidad con calidad de vida”. Tiene bajo du dependencia 

a dos direcciones y dos programas, entre esta última, la Gerencia del Programa de 

Atención a Población en Situación de Riesgo Social. (2019, pág. 166). 

El Manual de Organización y Funciones establece que la razón de ser es:  
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“Promover políticas, planes, programas y proyectos orientados a la prevención y 

atención de población en riesgo social; Niñas, niños, adolescentes trabajadores y 

familias; personas en situación de calle y de escasos recursos del Municipio de La 

Paz, brindando apoyo social, articulando la participación y el compromiso de la  

sociedad civil, individual y organizada, generando y motivando la 

corresponsabilidad social, solidaridad resiliencia social para mejorar sus 

condiciones de vida” (2019, pág. 168). 

 

Dentro de sus funciones está la de Promover acciones de prevención y 

sensibilización de la comunidad respecto a la problemática de población en situación de 

riesgo social…. personas en situación de calle…” Como también el de “Brindar atención 

social y psicológica a personas en situación de calle…” Diseñar y proponer  políticas, 

planes, programas y proyectos de prevención selectiva y atención de personas en situación 

de riesgo social en la jurisdicción del Municipio de La Paz a fin de reducir los riesgos y 

mitigar las vulnerabilidades. (2019, pág. 169), bajo esas directrices administran el 

proyecto “Atención a Personas en Situación de Riesgo  Social”10  con categoría 

programática y presupuesto asignado para trabajar en prevención secundaria ( personas 

que tienen problemas en consumo en contexto familiar o comunitario) y personas en 

situación de calle con alto nivel de consumo de adicción al alcohol y/o drogas”. Y cuyo 

objetivo es el de “Promover, articular y ejecutar acciones interinstitucionales de atención 

integral a la población en situación de calle para la reinserción social” y se encuentra en 

proceso de aprobación la guía metodológica municipal de Atención a Población en 

Situación de Calle11. 

 

El documento plantea como problema principal “la ausencia de un modelo de 

atención para atender a personas mayores de 18 años con problemas de alcohol y drogas”, 

por otra parte identifica que se encuentran en situación de vulnerabilidad y de extrema 

exclusión que son complejas y se requiere usar diversos modelos de atención que tengan 

                                                           
10 El proyecto viene funcionando desde la gestión 2015, empezó como programa de atención a personas 
en situación de calle y el 2017 fue parte del Programa de Atención a Población en Situación de Riesgo 
Social 
11 Previo a la elaboración del documento se implementó áreas de trabajo como piloto que permitieron su 
ajuste y posterior elaboración del documento que responde a experiencia aprendidas. 
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la perspectiva de alienarse a otras instituciones públicas, privadas y comunitaria en post 

de brindar una atención con calidad y calidez (2019, pág. 51). 

 

El Plan Municipal comprende tres áreas de trabajo: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: GAMLP 

1.-Sensibilización social y fortalecimiento comunitario, responde a la Prevención 

Comunitaria e Incidencia en la comunidad, propone 3 componentes: procesos de 

sensibilización a través de dispositivos comunitarios denominados Puntos de Escucha 

Fijos y Móviles; Apoyo a la dinámica familiar de calle y la conformación de gestores de 

calle como también la identificación de líderes de opinión formales con los cuales se 

genera y crea redes de recursos comunitarios (2019, pág. 57). 

 

2.- Atención a población en situación de calle plantea dos componentes; trabajo de calle 

diurno y nocturno, tiene como propósito conocer nuevos lugares de afluencia de personas 

en situación calle y con los que ya se generó un proceso de confianza, incidir en iniciar 

procesos recuperatorios, actividad que se realiza en coordinación con otras instituciones 

de la sociedad civil como la Comunidad Papa Juan XXIII, dentro el marco de cooperación 

interinstitucional; el trabajo de calle permite invitar a asisitir del Refugio Municipal, 

espacio físico de bajo umbral en la atención a personas en situación Calle con problemas 

de consumo de alcohol y otras drogas. 
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3.3.1. Resultados de aplicación del modelo piloto del 2019  

El Programa de Atención a Población en Situación de Riesgo Social, administra el 

proyecto de atención a personas en situación de calle con consumo problemático, de 

acuerdo a docuemento (2019) el proyecto trabaja en tres componentes: Prevención 

comunitaria, incidencia en la comunidad, mediante procesos de sensibilización; atención 

directa a población en situación de calle; reinserción socio laboral. 

3.3.1.1. Componente Uno 

Prevención comunitaria; Según documento se da en tres acciones: Punto de escucha fijo, 

Punto de escucha móvil, Talleres de sensibilización.  

De los datos revisados informan que en la Estación Policial Integral (EPI) de 

Cotahuma se atendieron a 12 personas en procesos de escucha activa de los cuales 10 

corresponden a la problemática de consumo de alcohol y cuya edades son de 30 a 60 años 

y los otros dos casos de problemas familiares (Terán, 2019). 

 

La poca afluencia a este dispositivo refiere a que la población en consumo de 

bebidas alcohólicas de EPI Cotahuma en las Zonas Huayparrimachi y Obispo Bosque, no 

son población de calle, a su vez también se encuentran personas que vienen de otros 

Macrodistritos y visitan el lugar solo para consumir y después se van.  

 

Además, señala el profesional Terán que en reiteradas ocasiones ya no pudieron 

abordar en una segunda oportunidad a las mismas personas. 

 

En un segundo espacio en el Macrodistrito Max Paredes, señala el documento que 

brinda su servicio en predios de la sociedad civil, parroquia Exaltación; “comprende un 

valor táctico y otro estratégico, dentro el valor táctico se encuentra el servicio de atención 

psicológica y dentro su valor estratégico éste espacio se convierte en un centro de 

diagnóstico comunitario”. Atendieron 33 casos entre ellos el 50% se encuentra el 
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problema de consumo de alcohol dentro del contexto familiar refiriendo “problemas de 

consumo de alcohol y que estarían afectando área laboral”. 

 

De acuerdo a documento el Punto de Escucha Móvil, es un dispositivo comunitario 

que permiten realizar un diagnóstico de los recursos comunitarios; identificar a los líderes 

formales y no formales, actores claves, con los cuales trabajan procesos organizativos y 

la conforman redes comunitarias, como de la Plaza Eguino,  que funcionan los días martes 

y el día jueves en la Plaza Alonso de Mendoza de 15:00 a 17:30. 

 

Refiere el documento, elaborado por el responsable operativo Terán, se brindó 

información sobre el consumo problemática de alcohol y drogas a 287 personas de la 

comunidad que realizan actividad económica; identificaron a 50 personas en situación 

calle que tienen alto consumo de alcohol y drogas. 

 

Tabla 6 Personas en situación de calle identificadas 

Persona en situación de calle con  consumo adictivo de alcohol y 

drogas 

Plaza Eguino Plaza Alonso de Mendoza Plaza Garita de Lima 

30 5 15 
Fuente: Elaboración propia envase al Informe de gestión de Lic. Terán Responsable  

Operativo de personas en situación calle del PAPSRS-SMDS  

 

La Plaza Eguino colinda con la calle Pucarani y la Av. Vita, áreas comerciales de 

expendio de bebidas alcohólicas, alojamientos entre otros. 
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3.3.1.2 Componente Dos: proyecto Atención a Población en Situación Calle 

 

Este componente comprende una acción y un servicio; el 

primero es el trabajo de calle que según informe tiene el 

objetivo de identificar personas en situación calle, para 

identificar y establecer vínculos de confianza con la 

población en situación calle, se realiza la invitación al 

refugio municipal.  

De acuerdo a su registro, han identificado en el Municipio de 

La Paz Área Urbana 218 personas en situación de calle. 

 

Tabla 7 Operativos efectuados 2019 (Fichas de Trabajo de calle) 

MES DIURNO NOCTURNO IDENTIFICADOS ABORDADOS 

ENERO 5 0 15 8 

FEBRERO 3 0 15 5 

MARZO 6 5 41 3 

ABRIL 5 2 24 10 

MAYO 1 0 10 10 

JUNIO 0 9 50 43 

JULIO 2 0 6 2 

AGOSTO 3 0 2 2 

SEPTIEMBRE 8 0 18 18 

OCTUBRE 4 0 9 9 

NOVIEMBRE 10 0 0 0 

DICIEMBRE 9 0 28 26 

TOTAL 56 16 218 136 

Fuente: Copia de Informe  

 

De la información se identifica que la planificación para la identificación de 

personas en situación de calle con problemas de consumo se da en el día en mayor 

proporción en un 68% del total, el 32 % se realiza en la noche con mayor énfasis de junio, 

julio y agosto por las bajas temperatura (Terán, 2019). 
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Gráfica 2 Trabajo de calle realizados por el Programa 

 
Fuente: Elaboración sobre información del PAPSRS 

 
 

Otro dato que resalta es la cantidad de personas identificadas en mayor cantidad en el mes 

de marzo a 41 personas, sin embargo, el documento establece que se realizaron operativos 

nocturnos en el mes de junio y se identificó a 50 personas. 

 

Gráfica 3 Personas identificadas en situación calle, por el PAPSRS 

 
Fuente: Elaboración sobre información del PAPSRS 

 
Por otra parte, el reporte señala de las 50 personas identificadas en el mes de junio en 

trabajo de calle nocturno, fueron 43 personas abordadas y 25 accedieron ir de manera voluntaria 

a un centro de rehabilitación. 
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Gráfica 4 Personas atendidas por macrodistrito 

 
 

Fuente: Elaboración propia sobre información del PAPSRS 

 

El siguiente cuadro refleja la incidencia de los profesionales del programa en 

personas en situación de calle con consumo de alcohol y drogas para que accedieran ir 

voluntariamente a un centro de rehabilitación para trabajar su problemática de consumo. 

 

Tabla 8 Remisión de PSC a centros de Rehabilitación (gestión 2019) 

MES Nº PERSONA 

REMITIDA 

VARÔN MUJER INSTITUCIÔN 

Enero 3 2 1  Centro de Rehabilitación Luz de Cristo 

Febrero 3 3 0  Centro de Rehabilitación Luz de Cristo. 
 Soforthilfe La Paz V 

Marzo 1 1 0  Asociación Comunidad Papa Juan XXIII, C.T. San Vicente 

Abril 1 1 0  Asociación Comunidad Papa Juan XXIII, C.T. San Vicente 

Mayo 1 1 0  Centro de Rehabilitación Luz de Cristo. 

Junio 25 24 1  Asociación Comunidad Papa Juan XXIII. 
 Centro de Rehabilitación Luz de Cristo. 

Julio 3 3 0  Asociación Comunidad Papa Juan XXIII, C.T. San Vicente 

 Centro Boliviano de Solidaridad VIDA 

Septiembre No hay remisiones 

Octubre 4 4 0  Centro de Rehabilitación Luz de Cristo 
 Centro Boliviano de Solidaridad VIDA 

 REMAR-BOLIVIA 

 Asociación Comunidad Papa Juan XXIII, C.T. San Vicente. 

Noviembre No hay remisiones 

Diciembre 3 2 1  Centro de Rehabilitación Luz de Cristo 
TOTAL 44 41 3  

Fuente: Elaboración propia sobre información del PAPSRS 
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Según datos del Programa las personas en situación de calle demandan ser 

enviados a centros de rehabilitación para que trabajen su consumo adictivo, esta área a 

través de la coordinación con otras instituciones remite a esta población, que se detalla: 

 

  
 

Fuente: Elaboración propia sobre información del programa 

 

Asimismo, se tiene información sobre un número de personas atendidas por macro distrito 

en procesos de rehabilitación de la gestión 2019. 

 
Tabla 9 Personas atendidas y en proceso de rehabilitación 

LUGAR 

2019 

PERSONAS 
ATENDIDAS 

EN PROCESO DE 
REHABILITACIÓN 

TOTAL 262 44 

Macrodistrito Max Paredes                      66 16 

Macrodistrito Sur 14 2 

Macrodistrito Centro 51 14 

Macrodistrito Cotahuma 22 9 

Macrodistrito Periférica 19 2 

Macrodistrito San Antonio 89 0 

Provincias 1  1 
Fuente: Elaboración propia sobre información del PAPSRS 
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Gráfica 5 Porcentaje de personas en situación de calle remitidas a comunidades 

terapéuticas por sexo y macro distrito 
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b) Refugio Municipal 

El Refugio Municipal es un servicio dirigido a personas mayores de 19 años en 

situación de calle con alto consumo de drogas y alcohol que por su condición vive en la 

calle; este espacio fue implementado por el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz el 

2017. 

 

Este espacio tiene dos niveles: en la parte superior esta la cocina, el almacén, 

comedor, baño para administrativos, baños y duchas separado por sexos y lavanderías. En 

la parte de inferior están las casas prefabricadas, las mismas que fueron habilitadas para 

guardarropía, atención en salud, psicología, lúdica (hay libros y juegos de mesa).  

 

Fuente. Archivo PAPSRS-SMDS-GAMLP 

El Responsable es el Psicólogo Mirko Terán, trabaja 15 años en la problemática 

consumo de alcohol y drogas señala que:  
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“El Refugio es un espacio físico en el cual se construye relaciones entre 
las personas en situación calle, además en la cotidianidad de cada actor 
involucrado el refugio se constituye es un espacio de seguridad para la 
población en situación calle donde acuden a buscar apoyo, de manera 
que permita tejer vínculos y relaciones de trabajo entre el equipo y la 
persona en situación calle” (2019) 

 

Fuente. Archivo PAPSRS-SMDS-GAMLP 

 

El refugio es un espacio de bajo umbral (pocas condiciones para el ingreso, 

prohibido el consumo de alcohol al interior o de sustancias) se trabaja el concepto de 

reducción del daño. La relación se basa en la confianza para ello las personas que asisten 

deben entregar al ingresar su botella de alcohol, las mismas son devueltas a su salida. El 

respeto a las personas y los servidores públicos y a participar de las diferentes actividades 

que se programa en el espacio, señala Terán. 
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El espacio funciona desde el mes de julio del 2017, funciona dos veces a la semana; 

miércoles y viernes; para contar con datos del servicio aplico la tabla de frecuencia, un 

instrumento que tiene datos de los usuarios, edad, sexo, tipo de consumo, su frecuencia y 

el espacio territorial que ocupa. Producto de la aplicación de este instrumento el proyecto 

calle del PAPSRS tiene datos cuantitativos sobre población en situación de calle. 

683 personas en situación de calle visitaron el Refugio Municipal desde julio del 

2017 hasta diciembre del 2019. De los cuales 109 son mujeres y 578 varones. El 80% 

tiene problemas de consumo de alcohol y drogas, el 20% son personas que no consumen 

y están en situación de pobreza extrema. 

 

Otro dato importante es la frecuencia de las personas que fueron al refugio en estos 

tres años de funcionamiento del 2017 al 2019. Cabe destacar que de los 683 individuos 

que fueron registrados en Zenobio durante el periodo de tres años, 458 personas 

cumplieron con su asistencia de manera irregular, la presencia de estas personas fue 

variada a este centro y no de manera continua, por ejemplo, una persona en el primer año 

frecuentó el espacio en 45 oportunidades, y también fueron los siguientes años: 2017.-  

275 personas; 2018.- 242 personas; 2019.- 160 personas. 

 

Fuente. Archivo PAPSRS-SMDS-GAMLP 

Oferta los servicios de lavandería, para lo cual se les entrega detergente en polvo 

o jabón en barra; Terán señala que este espacio de lavado de ropa permite una escucha 

activa, la identificación de las emociones y la identificación para realizar procesos 

individuales psicológicos.   
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El servicio de salud es de asistencia en primeros auxilios, realizan curaciones de 

cortes, contusiones o contención en crisis por el cuadro de 

abstinencia.  Acción que también lo realizan fuera del refugio 

municipal, es decir cuando hacen trabajo de calle durante todo el 

año el año. 

 

Fuente. Archivo PAPSRS-SMDS-GAMLP 

 

Tabla 7 Resultados cuantitativos y cualitativos en la atención en salud 

 

Mes 

 

Nº de 

Atenciones 

 

Mujeres 

 

Hombre

s 

 

Atención 

Primari

a 

 

Procedimientos 

Específicos  

 

Edad 

 

Observa

ciones 

Abril 17 3 14 13 4 23 - 50  

Mayo 13 3 10 11 2 28 - 50  

Junio 2 0 2 2 0 31 - 45   

Septiembre 21 2 19 21 4 18 - 56  

Octubre 29 3 26 25 4 19 - 60  

*Diciembre  10 1 9 0 10 22 - 62  

TOTAL 92 12 80 72 24   

*No hubo atención en el refugio Zenobio López  
Fuente; informe de gestión 2019 del PAPSRS 

 

El informe de gestión señala que de abril a diciembre se realizaron 92 atenciones 

médicas a personas en situación de calle, en mayor porcentaje en varones 80, que equivale 

a más de un 85% frente a 12 atenciones a mujeres. 
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Gráfica 6 Atención médica por mes y sexo 

 
Fuente; Elaboración propia envase a informe de gestión 2019 del PAPSRS 

 

 

El Programa de Atención a Población en Situación de Riesgo Social, identificó 27 

problemas de salud en personas en situación de calle con problemas de consumo, la más 

recurrente es la intoxicación alcohólica, seguida de contusiones, lumbalgia, dolor 

abdominal, resfrió, deshidratación, cefaleas, dolor dental. Entre las enfermedades de 

menor relevancia están las ulceras varicosas, fracturas, diabetes, ITS. 

Tabla 8 Tipo de enfermedades por orden de demandas 

ENFERMEDADES TOTAL ENFERMEDADES TOTAL 

Intoxicación Alcohólica 44 Anemia a Dc 1 

Contusión 18 Artrosis 1 

Dolor Abdominal 18 Hernia discal 1 

Lumbalgia 13 ITS 1 

Gripe – Resfrió 11 Hemorroides 1 

Cefaleas 8 Diabetes 1 

Deshidratación 8 Tumor 1 

Artritis 5 Uña encarnada 1 

EDA 5 Fractura  1 

Dolor Dental 5 Ulcera varicosa 1 

Alergia 4 Tos 2 

Conjuntivitis 3 Esguince   2 
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Faringitis 3 Venoclisis 2 

Quemadura 3   

Fuente: elaboración propia sobre información del PAPSRS 

 

En el registro de atención a salud, el PAPSRS tiene datos diferenciado por sexo, 

los datos no son relevantes por la cantidad de mujeres que identifican en la calle en 

consumo, sin embargo, es importante tomar en cuenta que ellas son más vulnerables que 

los varones al ser posibles víctimas de violaciones y/o agresiones físicas.   

 

Tabla 9 Tipo de enfermedades por sexos 

ENFERMEDADES MUJERES HOMBRES ENFERMEDADES MUJERES HOMBRES 

Intoxicación 

Alcohólica 
2 42 Anemia a Dc   1 

Contusión 3 15 Artrosis   1 

Dolor 

Abdominal 
  18 Hernia discal   1 

Lumbalgia 4 9 ITS   1 

Gripe – Resfrió 2 9 Hemorroides   1 

Cefaleas 1 7 Diabetes   1 

Deshidratación   8 Tumor   1 

Artritis 1 4 Uña encarnada   1 

EDA   5 Fractura    1 

Dolor Dental 1 4 Ulcera varicosa   1 

Alergia   4 Tos   2 

Conjuntivitis 1 2 Esguince     2 

Faringitis   3 Venoclisis   2 

Quemadura   3    

Fuente: elaboración propia sobre información del PAPSRS 

 

Asistencia Psicológica.- Es otro servicio que brinda el proyecto en el Refugio Municipal 

a personas en situación de calle, trabaja en procesos terapéuticos abiertos individuales y 

de grupo, el siguiente cuadro describe las tipologías atendidas 

 



69 
 

Tabla 10 Tipologías atendidas por el área de Psicología 

TIPOLOGIA Nº de PERSONAS 

 

Consumo de Sustancias Adictivas 

 110 Alcohol 

 16 Policonsumó (alcohol y otras sustancias) 

 2 Solo Inhalantes 

 1 Solo Marihuana 

 32 No Consumen ninguna sustancia 

Violencia Física y Psicológica Cada una de las personas asistentes al Refugio Municipal 

Zenobio López presenta todas estas problemáticas. Por tal 

motivo se trabajó en ellas la escucha activa y la contención 

emocional. 

Baja Autoestima 

Problemas Familiares 

Problemas de Pareja 

Falta de control de Ira 

Proyecto de Vida 42 usuarios realizaron su proyecto de vida en el refugio 

Municipal, los restantes lo realizaron en otra institución o 

simplemente no quisieron realizarla. 

Fuente: elaboración propia sobre información del PAPSRS 

 

 

Fuente. Archivo PAPSRS-SMDS-GAMLP 

Asistencia recreativa, fortalece los espacios recreativos como alternativa para la 

reducción del daño de los que asisten al refugio municipal como también se realiza un 

campeonato anual con personas que están en proceso terapéutico en instituciones, 

denominada “pateando la Indiferencia, hacemos la Diferencia”. 

 

Servicio de alimentación. Es un componente importante el dar almuerzo a las personas 

en situación de calle que asisten al refugio municipal, por su estado de consumo dejan de 
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comer, por ello se ha considerado el preparar alimentos para contribuir a su salud. Se 

cuenta con alimentos secos que se compra cada año y los frescos son de donaciones 

(Terán, 2019). 

 

3.3.1.3 Componente Tercero: Reinserción Socio Laboral para población en 

situación de calle 

Según informe durante la presente gestión 2019 trabajaron en la reinserción socio 

educativa, de las personas que culminaron un proceso terapéutico, gestionando Becas en 

“Escuela Taller de Restauración La Paz” del GAMLP, a seis personas de 18 a 26 años. 

 

Terán, señala que es difícil la 

reinserción laboral de personas en 

situación de calle que decidieron 

tener un proceso terapéutico cerrado 

para trabajar su consumo y que al 

concluir y no tener una actividad 

económica o fuente de trabajo por 

falta de la generación de empleos 

desde el Estado recaen en consumo. 

 

Señala que no es competencia de los municipios generar políticas de empleo, sin 

embargo, generó espacios en anteriores años para personas que concluyeron con su 

rehabilitación y trabajaran en el municipio de La Paz, como fue mi primer empleo digno 

que incorporo a más de 6 personas en diferentes instancias del GAMLP. 

 

3.4 Territorialización de persona en situación de calle 

Desde el ámbito legal el territorio es un espacio geográfico que tiene población, 

un sistema de gobierno, desde el concepto teórico y metodológico Sepulveda (2003) 

explican y describen como “un espacio de relaciones sociales que establecen los seres 
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humanos en los ambitos cultural, social, politico o economico..” (pág. 69). Las personas 

en situacion de calle hacen del territorio un espacio de habitad, vivencia y pernocte según 

publicacion de la Gobernacion de La Paz sobre problemática de niños, niñas y 

adolescentes en situacion calle (2018) frente a la ausencia de vivienda ocupan lugares 

abandonados, plazas, parques o puentes para pasar la noche.  

Mapa 1 Ocupación de espacio público en el Municipio de La Paz 

 
Fuente; Martha Evelyn Tito Chavez, georeferenciacion de espacios de pernocte 
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Martha Evelyn Tito Chavez, estudiante de la carrera de Ingenieria Geográfica, 

realizó la georeferenciación de espacios de pernocte12, llamadas Torrantes, de personas en 

situacion de calle, identificando 13 en toda la ciudad del area urbana  de La Paz. 

 

En la jurisdicción del Macrodistrito Centro identificó dos espacios uno en el centro 

de la ciudad de La Paz, ubicado en la zona Santa Bárbara, en una construcción deshabitada 

y la otra en aires del rio Orkojahuira. 

 

Las personas en situación de calle sientan soberanía y pertenencia sobre un área 

territorial, como los aires de rio, canchas, parques o puentes, que son usados para el 

consumo durante el día por grupos afines al consumo. La siguiente georreferenciación 

describe los lugares ocupación dentro de la jurisdicción del macrodistrito Centro que fue 

elaborado por una estudiante universitaria de la carrera de Geología. 

 

Son 21 espacios públicos que ocupan en el día las personas que tienen problemas 

de consumo problemático, de acuerdo a la georreferenciación estos se encuentran con 

mayor concentración en las zonas de: San Sebastián, San Francisco, Plaza Eguino. Para 

Suaznabar el territorio es considerado como un producto social de consumo e Intercambio, 

y una red de instituciones y formas de organización que se encargan de darle cohesión al 

resto de los elementos. 

 

                                                           
12 Realizó trabajo dirigido en el Programa de Atención a Población en Situación de Riesgo Social, gestión 
2019, y realizo georreferenciación de PSC por macro distrito como parte de formación en Geografía 
Humana 
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Mapa 2 Espacio de pernocte en el macrodistrito Centro 

 

Fuetnte; Martha Evelyn Tito Chavez, georeferenciacion de espacios de pernocte 

 

Por otra parte, la Secretaria Municipal de Seguridad Ciudadana (2007) realizó 

relevamiento de ocupación de espacio públicos de personas en situación calle 

identificando espacios públicos en los siete macrodistritos urbanos del municipio de La 

Paz, información que dio a conocer al Consejo Ciudadano de Seguridad Ciudadana. 
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3.5.-  Las personas en situación de calle en el Municipio de La Paz 

 

 

El proceso de observación, 

realizado en centro de la 

ciudad ha permitido 

identificar a personas en 

situación de calle en 

condición de consumo, 

pobreza y de deterioro mental 

 

 

3.5.1 Personas con problemas mentales 

Señala una nota de prensa, que toma como fuente a  Juvenal Aguilar, del Ministerio 

de Salud (2013) que las personas con problemas mentales,  una de cuatro personas tuvo o 

tienen un trastorno mental en Bolivia las causas para el padecimiento mental puede ser 

psicológicos, biológicos y sociales. Los problemas mentales son la alteración del 

comportamiento y estas se dan por presiones laborales, los problemas de la edad, la 

violencia. (OPINIÒN).  

 

De acuerdo a la fuente de información, lo más común en nuestro país es la 

esquizofrenia, seguida de la depresión, la epilepsia, la anorexia la adicción al alcohol u 

otras sustancias. 

 

En trabajo de calle, se visualizó personas solas que deambulan por el centro de la 

ciudad, es el caso de una mujer de aproximadamente  35 años que camina entre la plaza 

Obelisco hacia la Plaza Mayor de San Francisco; descuidada en su apariencia, deteriorada 

por el sol, lleva poca ropa puesta; cubre su cintura una tela y lleva dos bolsas, en su 

trayecto se para en un basurero y rebusca, las sobras de comida se las lleva directamente 

a la boca y continua su recorrido, llega a Basílica Mayor de San Francisco y se sienta toda 

relajada en las gradas, la mirada la tiene perdida y fija hacia la iglesia, no presta atención 
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a su entorno y a los que circulan las gradas. Varios días después en la noche la volví a ver 

dentro de un cajero en la Av. Mariscal Santa Cruz. 

 

En la Av. Montes, altura Cervecería Boliviana Nacional en la jardinera, hay un 

promontorio de botellas, cartones, papel, en el centro se encuentra un naylon azul, al 

interior está una mujer se le calcula que tiene aproximadamente 65 años de edad, mira con 

desconfianza, no responde, tiene varias prendas de vestir, desgarrada y sucia, el cabello 

recogido que le cubre una gorra de lana. En una segunda visita, se la encuentra fuera del 

toldo, está sentada a un costado de sus cosas, lleva la misma ropa de hace una semana 

atrás, su aspecto es el mismo, de estatura pequeña, lleva zapatos impares, deteriorada por 

la exposición a la inclemencia del tiempo. 

 

Consultado sobre este caso al programa riesgo social, al trabajador social,  informa 

que su problemática es de esquizofrenia y acumulación impulsiva, no permite que se le 

ayuda con el traslado de lo acumulado para la venta, no da datos exactos sobre su 

identidad, no cuenta con documentos de identidad, se presume que debe tener 45 años y 

no 65 como se calculó, recuerda tener hijos, no refiere tener familia, no recuerda donde 

vivía antes, sus datos son incongruentes; ha hecho de la plaza un espacio de habitad y 

pernocte hace 3 años. 

 

Mirko Terán, psicólogo del proyecto de atención a personas en situación de calle13, 

señala que las personas con problemas mentales se caracterizan por estar solos, su alto 

deterioro de salud, se encuentran en situación de indigencia y gran parte de las personas 

identificadas están con cuadros de esquizofrenia que la define:  

“Es un trastorno de personalidad, caracterizado porque la persona pierde el 

contacto con la realidad, tiene tres síntomas, alucinaciones auditivas, escuchar 

voces, alucinaciones visuales, ver cosas, ideas delirantes que son creencias falsas 

y desorganización del pensamiento, los pensamientos no son lógicos, no son 

                                                           
13 Depende del Programa de Atención a Población en situación en situación de riesgo social, de la 
Secretaria Municipal de Desarrollo Social, del GAMLP 
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coherentes es altamente incapacitante, uno de los desencadenante es el consumo 

de marihuana”. (2020) 

 

Señala que el abordarlos es difícil, existe un alto nivel de desconfianza para 

interactuar con las personas y una ausencia para que se los remita a instituciones para su 

tratamiento y acogida, como el Hospital Psiquiátrico San Juan de Dios, por los altos 

umbrales que solicitan, entre ellos que cuenten con documentos de identidad y su ingreso 

sea voluntario.  

 

En el proceso de observación de identificó a 10 personas con problemas mentales 

en un periodo de un mes, las edades están entre los 20 hasta los 65 años; 4 mujeres y 6 

varones que deambulan las calles del centro de la ciudad de La Paz. No son conscientes 

de su enfermedad, son los más vulnerables de ser objetos de vejámenes, violencia física y 

sexual en la calle. 

 

La higiene personal de las personas en situación de calle con problemas mentales 

es nada presentable, lo mismo ocurre con su arreglo personal nada arreglado y existe un 

deterioro en su salud, calificada como mala, por estar expuestas a la inclemencia del 

tiempo y al poco abrigo que llevan; ya su estado de salud mental es un componente alto 

de su estado de salud. 

 

3.5.2 Personas en situación de pobreza extrema que viven en la calle 

Blanco (2020) señaló que asisten al Refugio Municipal personas en situación de 

pobreza extrema que viven en la calle, las causas para que hayan hecho de la calle un 

espacio de habitad responde a su situación económica y social. En lo económico los bajos 

ingresos que generan, no pueden pagar el alojamiento que son aprox. de 20 a 30 Bs. y la 

comida Bs. 10. 
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3.5.3 Personas en situación de calle con consumo de alcohol y drogas 

Se toma la definición del Censo de Personas en Situación de calle “sujetos que se 

han desvinculado total o parcialmente de sus familias, adoptando la calle como espacio de 

hábitat, vivienda y pernocte, o de socialización, estructuración de relaciones sociales y 

sobrevivencia” (2014). 

 

Como objetivo principal se planteó la descripción de las problemáticas de calle, su 

estructura, estrategias de sobrevivencia que desarrollan las personas en situación de calle 

con problemas de consumo de alcohol y drogas. 

 

3.5.1.1 Las personas en situación de calle y su problemática 

En la ciudad de La Paz, según censo realizado, hay 726  personas en situación de 

calle, 220 son mujeres y 504 varones, establece que de 0 a 14 años son el 12.8% del total 

de los registrados, el resto son mayores a 15 años hasta los 60 años, (41.9%)  de 20  a 34 

años joven y adulto joven es el dato más relevante  seguido del (31.7%) de 25 a 59 años y 

el (5.8%) mayores de 60 años. 

 

Tabla 11 Distribución de población en La Paz 

VARIABLES HOMBRE MUJER NS/NR TOTAL  % 

EDAD 

Entre 0 y 4 años 24 25 0 49 6.7 

Entre 5 y 9 años 11 1 0 29 4.0 

Entre 10 y 14 años 7 8 0 15 2.1 

Entre 15 y 19 años 54 32 1 87 12.0 

Entre 20 y 24 años 94 35 0 129 17.8 

Entre 25 y 29 años 64 29 0 93 12.8 

Entre 30 y 34 años 55 26 1 82 11.3 

Entre 35 y 39 años 40 8 0 48 6.6 

Entre 40 y 44 años 41 13 0 54 7.4 

Entre 45 y 49 años 34 9 0 43 5.9 
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Entre 50 y 54 años 18 1 0 19 2.6 

Entre 55 y 59 años 24 1 0 25 3.4 

Más de 60 años 33 9 0 42 5.8 

NS/SR 5 6 0 11 1.5 

TOTAL 504 220 2 726 100 

Fuente: Censo de personas en situación de calle en diez ciudades bolivianas, 2014 

 

Según el Censo, los factores que los llevan a permanecer en calle son el maltrato, 

decepciones, fallecimiento de los padres, abandono, miedo, trabajo, entre otros. 

Gráfica 7 Motivo para permanencia en calle 

 

Fuente: Censo de personas en situación de calle en diez ciudades bolivianas, 2014 

 

Seguido del consumo problemático en el contexto familiar que salió del 

autocontrol llevándolos a un comportamiento adictivo en calle de alcohol, tranquilizantes, 

estimulantes, inhalantes, marihuana, pasta base de cocaína y éxtasis. 

 

Tabla 12 Consumo de drogas en La Paz 
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Alcohol 85.5% 15.7 años 3.2% 5.0% 15.3% 23.5% 34.0% 4.0% 

Tabaco 57.6% 15,6 años 4.8% 11.2% 6.4% 20.0% 26.4% 31.2% 

Tranquilizantes 34.4% 16.1 años 10.5% 7.9% 10.5% 7.9% 26.3% 36.8% 

Estimulantes 17.6% 16.7 años 0.0% 5.9% 11.8% 35.3% 11.8% 35.3% 

Inhalantes 67.8% 13.5 años 7.4% 6.7% 14.8% 20.0% 35.6% 15.5% 

Marihuana 51.4% 15.1 años 1.2% 15.1% 11.6% 22.1% 23.3% 26.8% 

Pasta Base ce 

Cocaína 
40.7% 16.9 años 10.2% 8.8% 10.5% 28.1% 12.3% 29.8% 

Clorhidrato de 

cocaína 
27.3% 19.3 años 3.6% 10.7% 3.6% 28.6% 17.9% 35.7% 

Éxtasis 9.8% 17.7 años 0.0% 25.0% 0.0% 25.0% 12.5% 37.5% 

Fuente: Censo de personas en situación de calle en diez ciudades bolivianas, 2014 

 

De la tabla hay que resaltar la edad promedio de inicio de la adolescencia y su consumo 

termina siendo recurrente, generando adicción a la sustancia, entre ellas esta los inhalantes 

el alcohol y tabaco. El consumo de las drogas ilícitas se inicia por primera vez a los 15 y 

16 años, etapa de la adolescencia con marihuana, pasta base de cocaína y éxtasis. 

 

3.5.1.2. Describir los derechos que ejercen las personas en situación de calle 

 

A. Salud 

En el área de salud el Gobierno Central  mediante Ley 1152 del 20 de febrero de 2019 

modificó  las Leyes Nro. 475 de 30 de diciembre de 2013 de prestaciones de servicios de 

salud integral del Estado Plurinacional de Bolivia y la Ley Nro. 1069 de 28 de mayo de 

2018 y decreta el Sistema Único de Salud, Universal y Gratuito, el objetivo de la 

normativa ampliar la población beneficiaria que no se encuentra cubierta por la Seguridad 

Social de Corto Plazo, con atención gratuita de Salud, en avance hacia un Sistema Único 

de Salud, Universal y Gratuito. 
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Entre sus principios esta la Equidad Art. 2 “… eliminar las desigualdades injustas 

y evitables en salud…” Gratuidad “ la atención en salud es otorgada sin ningún pago 

directo de los usuarios en el lugar y momento de la atención “Integralidad “ es la atención 

de la salud como un conjunto articulado y continuo de acciones de promoción de salud, 

prevención de la enfermedad, curación y rehabilitación”. Acceso universal a 

medicamentos y tecnologías en salud. 

 

Por otra parte, la normativa establece los equipos móviles de salud “equipos 

multidisplinario de profesionales y técnicos de salud que realiza la atención en lugares 

alejados o en aquellos que no son cubiertos por el personal de los establecimientos de 

salud” 

 

La Ley 1152 señala en su Art. 7 que acceden la población al servicio de salud de 

manera obligatoriamente a través del establecimiento de salud del primer nivel de atención 

del subsistema publicó y los equipos móviles…. y estar adscrito” Por otra parte, señala 

que en su inciso e) del Art 7 que los servicios públicos de salud se encuentran obligados 

a brindar atención preferente en la prestación de servicio y en los trámites administrativos 

a personas en situación de vulnerabilidad detallándolos a: adultos mayores, personas con 

discapacidad, mujeres, niñas, niños adolescentes, y miembros de Pueblos Indígenas, 

Originario campesino, comunidades interculturales y afro bolivianos”. 

 

El artículo 10 del reglamento para la aplicación técnica, administrativa y financiera 

de la Ley Nro. 1152 “Hacia el Sistema Único de Salud Universal y Gratuito” señala que 

el “proceso de adscripción ordena la puerta de ingreso de la población al  sistema de salud, 

a través del primer nivel de atención, asigna un código único que es el mismo número de 

la Cedula de Identidad de la persona, para lo cual  debe presentar su Cedula de Identidad”. 

No establece la normativa la presentación del recibo de luz, sin embargo, se constituye un 

requisito que se presenta para acceder al SUS lo cual es un problema para las personas en 

situación de calle que no tienen domicilio y por tanto no cuentan con ambos documentos. 
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Sin embargo son atendidos las persona en situación de calle en los Centros de Salud como 

emergencias  que establece su atención de manera oportuna y prioritaria. 

 

La ausencia de una política específica para personas en situación de calle que no 

cuentan con documentos de identidad, ya sea por extravió o por problemas administrativos 

de observación no acceden a este documento, ya que otro requisito es la actualización del 

certificado de nacimiento cuya información está relacionada con el registro biométrico, 

existiendo también dificultades para acceder por no estar en este último sistema o tener 

observaciones en el SERECI,  lo cual no permití acceder a la documentación para esta 

población. 

 

Por otra parte, otro requisito que no pueden cumplir es la presentación del recibo 

de luz, para establecer domicilio, viven en la calle y no es posible que estas personas 

consigan este documento por ello, el programa de atención a población en situación de 

calle del GAMLP atiende en trabajo de calle a esta población a través del servicio de salud 

en primero auxilios 

 

Las atenciones realizadas según informes del Programa de Atención a Población 

en Situación de riesgo Social, los problemas de salud de las personas en situación de calle 

con consumo de mayores a 60 años, están relacionados con: 

 “El problema de artritis de adulta mayor de 74 años, quien se encuentra 

deambulando por la terminal de buses, se demanda pasar por el servicio de 

especialidad traumatología y su respectiva fisioterapia, para reducir los síntomas 

y mejorar su salud. Sin embargo, no cuenta con documento de identidad y los 

datos personales proporcionados no son coherentes”. (2019). 

 

Como también con problemas de conjuntivitis crónica, presenta contusión por una 

caída, incontinencia urinaria:  

 “Se observa mejoría en herida con respecto a la incontinencia urinaria y su 

instalación de la sonda vesical se le explica el correcto manejo de la misma, se deja con 

vía permeable en curso a caída libre y quien posteriormente se le hizo el retiro de la sonda 

voluntariamente”. 
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La rivalidad entre grupos lleva a peleas por el territorio, producto de estos 

enfrentamientos las personas acuden al refugio Municipal Zenobio Lopez solicitando su 

atención: 

 “Presenta herida post traumática de hace 5 días aproximadamente. Herida en 

región rodilla, cara externa lateral derecha (Celulitis)…. Procedimiento realizado 

curación plana con neolisolin, agua oxigenada y yodo povidona en región afectada, se le 

indica amoxicilina de 1000mg vía oral. Se le indica su retorno para control de la infección 

y su inflamación”.  

O en trabajo de calle identifican a personas en situación de consumo con heridas 

no tratadas en varios años: 

 “ Varón de 25 años de edad, encontrando en la Avenida Buenos Aires. Presenta 

quemadura de 2do grado de aproximadamente 4 años con infección moderada, en región 

cara anterior rodilla y pierna derecha con infección moderada de 4 y 8 cm de diámetro 

en proceso de cicatrización. Procedimiento realizado Curación plana con antisépticos 

neolisolin, miel, gasas y vendaje en ambas regiones afectadas. Se realiza el control de 

heridas quien es poco colaborador, a las observaciones son de regular mejoría y su 

efectiva cicatrización”(Arroyo, 2019). 

 

Los problemas dentales también son demanda de atención en el refugio municipal: 

“Varón, 36 años de edad. …a la referencia y observación presenta infección e inflamación 

de muela. Se realiza la administración de un analgésico inyectable Dipirona de 1g vía 

intramuscular. Se le indica el retorno para el control de la inflamación de la muela. Se 

gestiona con la UMSA para su atención”. 

 

 A través de convenios firmados con instituciones como la Universidad Mayor de 

San Andrés, se realizan campaña de atención Odontológicas que cubren la extracción y 

curaciones de caries dentales, remitiendo a esta población para su atención a través de 

fichas de coordinación. 

 

Las contusiones por caída o golpes son recurrentes en todas las poblaciones en 

situación de calle, no hay diferencia entre los sexos o edades “A la referencia se observa 

y refiere dolor de hace aproximadamente 7 días, con múltiples contusiones en región 

omoplato, clavícula.  Se realiza la aplicación de inyectable diclofenaco de 75mg ampolla 

vía intramuscular y uso tópico de gel en región afectada y la administración vía oral de 50 
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mg. Se le indica el retorno para su posterior observación, lo cual no acude a su próximo 

control”. Los compromisos asumidos para continuar con su tratamiento o de retornar para 

la limpieza y curación son cumplidos por otros: 

“Varón 36 años de edad. Quien acude al refugio Municipal Zenobio López. A la 

observación presenta uña encarnada infectada y quien refiere dolor en región aleta y 

tabique nasal lateral izquierda y región frontal con múltiples escoriaciones. 

Procedimiento realizado curación plana en región afectada con neolisolin agua 

oxigenada y yodo povidona. Se le indico el retorno para posteriores curaciones y control  

de heridas, las cuales a la última asistencia existe una mejoría en la totalidad de las 

heridas en la cicatrización” (Arroyo,2019) 

 

El proyecto de atención a personas en situación de calle cuenta con presupuesto 

Anual para compra de alimentos, material de limpieza, medicamentos que permite atender 

en trabajo de calle o en instalaciones del Refugio Municipal Zenobio Lopez. 

 

Mirko Terán Responsable Operativo del proyecto calle, señala que el área de salud 

permite generar vínculos de afectos, de comunicación y confianza en procesos de calle, lo 

cual se cuida “si nos comprometemos a volver para realizar una curación, lo 

cumplimos!!!” ya que nos interesa que vayan a nuestros servicios, el refugio, para trabajar 

la reducción del daño e inicien un proceso ambulatorio de trabajo de su problemática o 

decidan ser remitidos a comunidades terapéuticas para procesos cerrados. 

 

Las personas en situación de calle frente a la consulta en el grupo focal;  en el 

caso de que pasara algún problema en temas de salud como los apoyan en salud a quién 

llaman? Señalan que no tienen un trato igualitario en los centros de salud: 

Juan “no podemos ir tan lejos, por ejemplo a mí me ha pasado un accidente, la 

gente ha tenido que pagar a un policía para que me llevé un hospital porque ellos 

estaban esperando que venga la ambulancia, pero la gente decía que se van a 

morir. Hasta que venga la ambulancia les vamos a dar 50 bolivianos para que 

puedan moverse y recién han aceptado, nos han subido en una movilidad y nos 

han llevado al hospital de Cotahuma me llevaron en una camioneta de los policías, 

estaba en estado de consumo, cuando me llevaron al hospital era una emergencia 

estaba sangrando me cocieron 7 puntos. Cómo estaba ebrio necesitaba que me 
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intervenga rápido; éramos dos víctimas mi amigo y yo la verdad no sabemos quién 

ha pagado en el hospital”. 

O como Ivan que enfatiza en el rechazo en los centros de salud y la comunidad: 

 “¡No entiendo, a los que dormimos en la calle hay veces no nos quieren curar 

hay, veces digo yo!  porque será así la gente, no somos iguales, porque son así 

porque no nos atienden bien cuando uno está mal. Cómo hay veces discriminan a 

uno que está en la calle, eso es lo que puedo decir y puedo sentir”. 

 

Juan  “Si te ven herido se acercan, te dicen te ayudamos, los ayudamos o les dicen 

levántate! retírate de lugar! A veces uno no tiene plata para ir al médico o cuando 

nos está doliendo la muela todo el día hasta no aguantar el dolor, quiero 

prestarme plata para mi muela, no te creen te dicen dónde y le dices me está 

doliendo la muela dónde puedo ir a veces te mandan a la Camacho, te mandan 

donde una persona que te dicen él te puede ayudar, de la Universidad del 

Monoblock subiendo hacia el Prado, te despistan te dan el número de teléfono de 

un dentista, tú vas y el dentista no existe. Queda nomás aguantarse el dolor de 

muelas; taparte con papel higiénico. ¡Estar en la calle, nos discriminan!!!”.  

 

Los anhelos y los sueños de un trato igualitario no están por demás en esta población 

como lo expresa  

 Antonio “Yo sueño con una mejor atención, atención por igual como en las 

películas. si un indigente se está muriendo lo llevan en la ambulancia. Lo tratan 

de salvar. Somos humanos, no somos perros. Yo Soy humano porque no me 

atienden a mí, yo he vivido en la calle. pero no es para que me discriminen. 

Cuando me lastimado el hombro por falta de dinero en el hospital no me han 

curado, por falta del dinero; pero al doctor tengo que decirle que soy indigente 

que soy una persona que vive en la calle, al ver que te ven así qué les importa. Te 

curan como sea y después te botan, nosotros no somos perros, somos humanos.” 

 

Julieta “No los ayudan señorita los ven punteados y la gente dice no nos importa 

nos ven acuchillados y la sociedad no nos ayuda como él dice la sociedad 

discrimina diciendo que nos importa. Subiendo al barrio chino, un cuate punteado 

la gente se pasaba así decía que me interesa, ni la ambulancia del Arcoíris nos ha 

apoyado”  
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B. Identidad 

La cedula de identidad es un documento individualizado que acredita la identidad de una 

persona los datos son concentrados en el Servicio General de Identificación Personal-

SEGIP, dependiente del Ministerio de Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia. 

 

El censo de niñas, niños, adolescentes y familias del 2014 señala que el 77% de 

los entrevistados refiere contar con cedula de Identidad; el 16,6% no tiene Cédula de 

Identidad por diferentes factores edad, condición socioeconómica, prejuicios y otros. 

(2015) 

 

El problema recurrente de las personas en situación de calle, mayores a 18 años, 

es que no portan su cedula de identidad, porque lo empeñaron, lo perdieron o les robaron, 

su renovación por caducidad o perdida en el actual sistema ha complicado que tengan este 

documento las personas. 

Julieta “Antes podías sacar nomas mi carnet de identidad, ahora es bien difícil te 

piden certificado de nacimiento actualizado y cuando vas a sacar tu certificado te 

piden tu carnet, si no tiene no te dan, si estamos sacando nuestro carnet es porque 

lo hemos perdido o nos han robado”. 

 

El SEGIP (2019) establece como requisito la presentación:  

1.- Certificado de nacimiento original actualizado, solamente en el caso de que 

la cedula sea anterior al año 2012. 

2. Boleta de depósito bancario. 

 

Las personas que realizan el trámite para sacar el certificado deben demostrar su 

identidad y al no contar con el documento no pueden obtener este documento, por ello no 

renuevan su cedula de identidad. La data de estadía de personas en situación de calle es 
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hasta de 20 años, este grupo es el más perjudicado para tener su documento de identidad 

la misma le permite acceder al Seguro Universal de Salud.  

Ivan “hace cinco años que estoy sin mi cedula de identidad, me dicen que debo 

estar inscrito en el padrón electoral, yo no he votado, necesito mi carnet para 

inscribirme al SUS, me duelen mis riñones, un cuate me va a prestar su recibo de 

luz”. 

C. La Vivienda 

La vivienda es una necesidad básica de las personas, un espacio que te da seguridad, 

protección y permite descansar, sin embargo, estos privilegios las perdieron las personas 

en situación de calle ya sea por decisión o por las circunstancias que los llevaron a salir 

de su contexto familiar por ello, los testimonios sobre este derecho expresan dolor, 

nostalgia y resignación: 

   

Roberto “hablando de eso, cuando uno está borracho, Así borracho no nos damos 

cuenta, pero ya es hora de ir a dormir y agarramos un cartón y donde sea nos 

votamos. Si no hay el cartón donde sea en el piso, pero eso es la verdad pues”. 

 

 Iván “en Santa Cruz , yo por ejemplo voy al Canal por donde está el avión Pirata, 

como hay una terminal de aquí en la Perú, así donde venden sopitas de pollo hay 

lugares allí, donde puedes ir a dormir.  Cada quien ve dónde puede dormir en la 

noche.”. “En Santa Cruz yo sé dormir ahí en el Ramadál”  

 

Antonio “En Santa Cruz la diferencia es que el clima ayuda en un asiento de una 

plaza y listo pero claro pues en La Paz uno tiene que buscarse cartón una frazada. 

Yo donde duermo, gracias a Dios tengo un recuerdo de la barricada, me han 

dejado una calamina hermosa, la señora que vende en esa calle no me lo toca 

miechica gracias a Dios. De verdad, sentido literal, a veces uno no tiene dónde 

dormir”. 

 

Ángel “Por una u otra manera tenemos plata, ningún alojamiento nos quiere 

recibir, pero el de la Buenos Aires, el del mercado Hinojosa es un antro, su precio 

antes era tres bolivianos, ahora yo subió a 10 bolivianos y de Doña Katy está 15 

antes era mejor tenía tele era mejor ahora está sin tele. 

 

Gustavo” De la Buenos Aires sales con todo tu garaje de autos; en El Tejar igual 

hay piojos, pulgas, deben ser de diferentes modelos, sí pues hasta tráiler hay, hay 
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pues camiones autitos de todos los colores y algunos deben estar muy bien 

equipados. toda la noche han trabajado chupando sangre” todos se ríen a 

carcajadas. Continua “por eso prefiero dormir en la calle”. 

 

Iván señala” yo también, aunque a veces los que reciclan, mis dos colchas me han 

robado, levantan tus cartones, qué te has juntado y también tus frazadas y te ven 

desde lejos y te observan dónde guardas tus cosas y después ya no las encuentras 

en la noche, ya no están tus cartones. Hasta en eso se fijan y hay que cuidar”.  

 

Alex” Una vez tenía mi sliping,  mi nylon y saquillos, lo tenía ocultado. En la 

noche volví se lo habían llevado, me han dejado el nylon. Saben ellos qué cosa 

van a llevar”. 

 

Julieta “quisiera volver a mi casa, tener un lugar donde dormir y no estar 

buscando cartones o tomar hasta perder la conciencia para no pasar frio y no 

tener con que taparte, si no fuera por mi perro que me da calor, duerme a mi 

lado”. 

3.5.2 Estrategia de sobrevivencia 

Las personas en situación de calle con consumo se caracterizan por estar en grupos 

de más de dos personas, algunos señalan que es para protegerse de otros grupos como lo 

señala Dña. Elvira: 

 

“Uno es estar en grupo, diremos estamos 4, 5 o, hay otras personas también que 

son del mismo gremio que vienen a molestar, si estas en grupo te defienden, les 

dicen no la molestes” pero también expresa que es bueno estar sola “pero también 

es bueno estar sola,  yo me duermo debajo de la casa de la cultura nadie me 

molesta, porque yo duermo al lado de la federación de fabriles, yo se lo miro la 

tienda cuando, yo me levanto en la mañanita pongo mi ropa y mis camas biencito 

ya no me roban mis frazadas como a ellos les roban. Una vez me han robado mis 

mochilas con documentos de mi hija y también mi manta es reconocido mi mochila 

y me manda para que voy a pelear hay que ayudar a unos y a otros”. 

  

 Ángel “yo creo que depende de cada uno por ejemplo en mi caso yo prefiero estar 

entre dos o tres más no y sólo también hay veces es mucho mejor estar solo por 

qué haces tus cosas sólo porque si fallas solo, sólo sabes dónde ir a dormir, solo 

sabes ir a comer, sólo sabes ir a hacer tus cosas”. 
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Gustavo “es mejor estar en grupo, porque nos respetan cuando estamos en grupo 

porque cuando te ven sólo se aproximan uno o dos con el pretexto de pedirte un 

cigarro o cualquier cosa te piden y si tú les dices no tengo ahí nomás se da la 

sancadilla, hay a uno nomas lo madrugan”. 

 

Antonio “yo vivo solo, a veces me alojan, a mí me prestan y me alojan en un auto 

abandonado en una Peta para dormir aquí cerca del Refugio por eso vengo aquí, 

pero yo estoy seguro, hago mis cosas, en fin no hay que tener miedo a la vida”  

 

Roberto ”sólo una vez que lleve un amigo, como yo le he dado  esa confianza y 

después ya no venía el sólo venía con otra persona a tomar ahí sito, Yo soy de 

las personas que a apenas me tocan y me despierto por eso prefiero estar solo”. 

 

Alex “las personas prefieren estar en compañía en la calle cuando duerme, hay 

veces cuando estás solo de huaykean, te pegan porque son del mismo gremio, no 

los conoces andan entre cinco y vos solito estás. Hay veces es bueno estar en 

compañía de amigos cuando vives en la calle, cuando duermes. Hay veces es 

bueno estar sólo también”. 

 

Iván “sólo hago cosas increíbles, muy raras veces en compañía de otras personas 

prefiero estar solo”. 

 

Erick “bueno yo vivo solo, solito se mi camino, mucho montón no me gusta, porque 

bulla meten, y eso no me gusta, prefiero estar solo, solito caminar, después con 

amigos también hablo, charló un rato”. 

 

 Ángel “prefiero estar solo porque me siento más tranquilo hay veces estoy en 

compañía de amigos siempre pasa una que otra cosita por ahí sólo veo las 

actitudes y me voy callado pero la mayoría del tiempo me gusta estar solo” 

 

 Marco “hay veces me gusta estar acompañada entre un amigo o dos, pero no 

estar entre hartos porque la gente piensa mal, piensa que eres de una pandilla o 

algo así”. 
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3.5.3 Centros de rehabilitación 

Las instituciones religiosas y católicas aperturarón Comunidades Terapéuticas para 

trabajar con la población en su rehabilitación, en la ciudad de la Paz se cuenta con tres 

instituciones:  

 La casa Fraternidad, que depende del Arzobispado, atiende a varones y mujeres de 

18 años hacia 50, cuenta con un servicio de dormitorio ambulatorio, (las personas 

pueden ir a dormir y al día siguiente se salen). 

 Centro de rehabilitación San Vicente, también depende del Arzobispado, atiende 

a varones con problemas de consumo de sustancias y alcohol, realiza proceso 

terapéutico cerrado. 

 La institución Remar Mallasa, congregación cristiana, es una comunidad 

terapéutica cerrada, que trabaja con varones de 18 a 55 años. 

 Psiquiátrico San Juan de Dios, centro privado, cuenta con un pabellón para tratar 

a personas en situación de consumo de drogas. 

 

Su ingreso de la población calle debe ser voluntario, debe tener la decisión de trabajar 

su problemática de consumo de alcohol, de respetar los procesos de tratamiento: 

desintoxicación, abstinencia, proyecto de vida, capacitación y reinserción socio laboral; 

este proceso no es lineal puede durar de 6 a 12 meses. 

 

En el grupo focal que se realizó a 10 personas se preguntó cuántos han estado en un 

centro o comunidad terapéutica, respondieron que siete fueron a estos espacios, la 

siguiente pregunta fue ¿Qué pasó?  ¿Porqué no funcionó? a continuación, se desarrolla los 

testimonios como respuesta a la pregunta:   

Ángel  “La depresión de la misma sustancia, Qué es muy difícil de dejarla, yo 

consumo pasta base,  a veces el alcohol, ya lo he dejado”. 

 

 Gustavo “Entrado por cambiar mi vida a rehabilitación, he aguantado 9 meses, 

me pasaron a Cochabamba donde un pastor y empecé a trabajar en una pizzería 

en Cochabamba, en la calle ayacucho, y al salir de mi trabajo me han llamado 
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por mi apellido y eran mis amigos y me dijeron tomaremos nadie nos está mirando, 

de esa manera e recaído” 

 

Antonio “A mí me ha servido y ya no tomo alcohol desde hace 2 años, yo me 

entrado para dejar de consumir el alcohol y me ha servido”. “Ahora yo de 

jovencito consumía marihuana, papá, cocaína, yo he pisado la cárcel; en la cárcel 

tú puedes consumir drogas alcohol. Compras unos globitos de 5 bolivianos, el 

alcohol y la papa dos bolivianos más convenía comprarse drogas eso me 

compraba, mis hermanos venían a visitarme de vez en cuando estuve en la cárcel 

más de 2 años por robar un celular”. 

 

Dña. Elvira” mi yerno, el papá de la chiquita, que venía aquí (al refugio) está en 

la cárcel por 4 años por robar un zapato viejo; lo han llevado del puentecito de la 

Pérez ahora ya hay cámaras, el otro borracho para seguir tomando él y su amigo, 

le habían robado y el otro ya no ha dicho que eran los zapatos otra cosa dijo que 

se la había robado dinero valor de 30.000 bolivianos”. 

 

 Marco” Yo estado en tres centros y para mí son corruptos; te hacen trabajar y no 

recibes nada. La otra institución es como una cárcel, la otra es muy religiosa y yo 

no soy religioso y por eso me he salido de allá”. 

 

Alex “En Santa Cruz estuve en un centro es como una cárcel, comes, te dan 

alimentos, tienes que estar ahí. Para dejar de tomar ahí, te avisan, te ponen en  

una cuarentena, estar ahí meses y años no te dicen ándate nada, vos mismo te 

sales, yo me he salido porque tenía que venir aquí a La Paz”. 

 

Juan Antonio “En el caso mío es diferente yo tuve una condena. Tenía que estar 6 

meses, con una libertad condicional en un centro de rehabilitación, estaba acá en 

Santa Catalina, la verdad que ese centro sí me ha ayudado bastante, pero me he 

sentido obligado, yo quería que se cumpla de una vez esos seis meses y eso es lo 

que ha pasado, he cumplido los seis meses y me salido. Y prácticamente ya estoy 

con libertad condicional pero también son 5 años los que ha estado preso más 

Esto sí o sí quería salir”. 

Erick “Si una persona quiere trabajar con su problemática tiene que ser más de 

su decisión, cuando uno va al centro de manera obligada y él no quiere ir se 

acobarda no va a ir a cambiar, va a estar una semana, va a ir a ver como es el 

espacio, se va a quedar ahí para darles el gusto, pero ese momento él ya se va 

acobardar. Me voy porque me van a obligar estar aquí, él no quiere cambiar él 

ha sido obligado por su familia o sus familiares. Yo sé escuchar ahí cuando estuve 

en un centro, yo no quería venir me ha obligado mi mamá, Oh mi papá me 
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obligado con mis hermanos a que yo cambie, yo no quería venir decía, se 

desesperaba daba vueltas hasta que al último hablo con el director y al otro día 

ya no estaba”. 

 

Roberto “uno puede estar en ese centro cuando es maduro y mayor, pero tú misma 

edad y con lo que va avanzando el tiempo y los años así puede ser que puedas 

estar tres años y el centro te dice sales. Pero uno dice pierde la fé y estoy perdiendo 

el tiempo, podría estar trabajando en la ciudad y sales de esos centros no y por 

qué dices. No creo que te vaya a ayudar al final”. 

 

Iván” Entras al centro, ha llegado todo derrotado, hecho pomada; se va a 

recuperar, poco a poco, ya sabe que está bien; ya recuperado un poquito más se 

ve en el espejo la cara, ya está un buen tiempo, un mes, una semana más, ahí se 

preocupa por sus hijos, dice que no tenía que estar aquí. ¿Una vez un pastor le 

dijo para que vienes?  es mejor que estés en la calle, ¿para qué vienes? debieras 

estar en la calle tu familia está bien! tú eres el que tienes que cambiar.  Ellos dicen 

no mi familia, mi hermano; es un pretexto que ponen para salir, es un proceso, 

quieren seguir consumiendo, tu cuerpo te pide y no sabes cómo vas a aliviar, él 

quiere salir, pero él dice aquí estoy perdiendo mi tiempo mi familia mis hijos 

también me están esperando, esto que el otro, ponen pretextos, sin embargo, salen 

afuera y van a tomar directamente alcohol, por tu cuerpo les está pidiendo. 

 

3.6 Demandas de las personas en situación de calle con problemas de consumo al 

estado central  

Fue importante preguntar al grupo focal sobre su percepción del Estado Nacional 

entre ellos expresaron que no ven una ayuda del estado para trabajar su problemática o 

trabajar en prevención para evitar que haya nuevas personas en calle, sin embargo, 

demandan al estado la implementación de casas de acogida para que puedan tener un 

espacio para dormir  

Erick “esas casas que le van a incautar a mi madrina del Norte, una casa por lo 

menos que nos regalen para vivir para dormir, al menos tener un lugar para 

vivir”.  

Alex “Un lugar para entretenerse, para aprender. Así como hay las casas 

comunales en los barrios, podrían hacer para las personas que duermen en la 

calle.  podrían hacer como esas pestañitas que hay en la Perú para que la gente 

duerme ahí, unas estructuras. Cómo tienen los puentes con unas pestañitas para 

que ahí puedan caer, puedan dormir. 
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Se consultó a la población ¿Si el Estado accede a implementar un espacio para 

que duerman, respetarían la regla de juego de entrar a un espacio sin consumo? 

Ángel “Claro que sí, se puede, habiendo esa ayuda”. 

Erick “Porque va ayudar también a bajar el consumo, hay veces uno estaba 

durmiendo bonito y otro viene con su trago y zas le mete el trago y ya te distorsiona 

sin querer queriendo”. 

 

3.7  Conocer la percepción de la población sobre las personas en situación de calle 

que consumen alcohol y drogas?. 

 

La Gobernación de La Paz (2018), en publicación realizada sobre la percepción de 

la ciudadanía sobre la población en situación de calle, establece que se ha identificado 

siete mitos; Pobrecito, no tiene familia; son flojos, no quieren trabajar y por eso se dedican 

a robar; Si se dedicaran a estudiar, su vida sería diferente; Son drogadictos; Son un peligro; 

Deberían internarlos para curarlos o llevarlos  a un “hogar” para que ya no estén en la 

calle; Son casos perdidos. 

 

Por otra parte, llegan notas de vecinos a la Secretaria Municipal de Desarrollo 

Social, para el retiro de las personas en situación de calle; se ha accedido a 10 informes 

que en antecedentes describen la solicitud de la ciudadanía, representantes de alguna 

organización, de retiro o acciones de personas en situación de calle y se hace una 

descripción de las solicitudes realizadas; 

 

Solicitud 1.- Mediante nota de la dirigencia de la asociación comerciantes 

minoristas sector nudo Vita, Manco Kapac, Buenos Aires y en inmediaciones de 

la avenida Apumalla denunciando la proliferación de indigentes agresivos que 

intimidan a sus afiliadas, solicitan el retiro por considerarlas peligrosas y que 

generan inseguridad en el sector. (2019) 
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Solicitud 2.- Proceso de intervención a las personas en situación de calle asentadas 

en inmediaciones de la construcción embovedado río Choqueyapu, aguas abajo, 

Gruta de Lourdes, zona San Jorge, solicitan reubicación. (2019). 

 

Solicitud 3.- Denuncia de la presidenta de la junta de vecinos de Obrajes, sobre la 

presencia de una persona de sexo femenino, que frecuenta la calle 17 de Obrajes, 

aparentemente con discapacidad mental quien golpea con un palo Proceso, solicita 

su intervención y retiro de la persona. (2019). 

 

Solicitud 4.- Solicitan intervención y retiro de a las personas apostadas, en áreas 

colindantes de aires de río, en la zona de Chasquipampa en la que se instaló una 

carpa, para el resguardo y pernocte de personas con situación de consumo 

problemático de alcohol. (2019). 

 

Solicitud 5.- Mediante nota del administrador del edificio …, solicitando 

intervención y retiro de indigente de sexo masculino de aproximadamente de 50 

años de edad, asentada en la parte trasera de la calle …. (2019) 

 

Solicitud 6.- Solicitan mediante nota el desalojo de las personas en situación de 

calle apostadas en mercado Rincón Criollo “La Bolita”. (2019) 

 

Solicitud 7.- Mediante hoja de ruta la Asociación de Propietarios, solicitando 

reubicación de indigente que ocupa acera de la calle Núñez del Prado, colindante 

con el campo deportivo, que atrae personas en situación de calle. (2019) 

 

Solicitud 8.- Mediante Hoja de ruta el presidente de la Federación Departamental 

…. informa de la presencia de un indigente, en calle Chuquisaca, que presentaría 

problemas de alcohol. (2019) 
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Solicitud 9.- Mediante instrucción del Concejo Municipal de La Paz, solicita que 

a través de las instancias competentes de la Secretaría Municipal de Desarrollo 

Social realicen a la brevedad posible, las acciones correspondientes a efectos de 

dar la ayuda necesaria a la señora que se encuentra en situación calle,  denuncia 

interpuesta por vecinos, sobre las condiciones que presenta una persona adulta 

mayor aparentemente se trata de una anciana que hubiese migrado del campo a la 

ciudad. (2019) 

 

Solicitud 10.- En fecha 14 de febrero de la presente gestión en curso ingresa al 

Programa de Atención a Personas en Situación de Riesgo Social la Hoja de Ruta 

con la solicitud de atención de caso de persona en situación calle, que acumula 

objetos usados; botellas, cartones y otros objetos por lo cual solicitan el desalojo 

del lugar ya que la misma solo aparece en el espacio cuando tiene más objetos para 

cumular en el espacio. (2019) 

 

La percepción de la ciudadanía sobre las personas en situación de calle está ligada 

a tres componentes: la inseguridad ciudadana; protección; vulneración de derechos. A 

través de una encuesta realizada a 27 personas la Plaza Equino, Alonso de Mendoza y 

Plaza Eguino sobre las personas en situación de calle. 

  

Se les pregunto ¿Cree usted que las personas en situación de calle cometen delitos? 



95 
 

Gráfica 8 Percepción de la comunidad sobre personas en situación de calle y los delitos 

 

Fuente: elaboración propia sobre los datos obtenidos 

 

Veinte cinco personas afirman que, si cometen delitos que representa el 93% de 

las personas encuestadas, mientras que dos ciudadanos señalan que no, que representa el 

7% . 

 

Se consultó que delitos comenten las personas en situación de calle; identificando 

el robo, las agresiones, los asaltos, las peleas, el consumo en la calle, consumo de drogas, 

los insultos, las amenazas, las intimidaciones y que maten personas. 

 

Algunas personas justificaron las acciones de las personas en situación de calle “se 

ven forzados por la necesidad de satisfacer sus vicios”, “roban para sobrevivir, asaltan a 

las personas para comprar sus vicios”, “dan mal aspectos en la calle, andamos inseguros 

por el hecho que roban”. 
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Gráfica 9 Tipo de delitos identificados por la comunidad 

 

Fuente: elaboración propia sobre los datos obtenidos 

 

Señalan que las personas en situación de calle con consumo de alcohol y drogas 

roban el 32%, agreden a las personas el 15%,  asaltan con 22%,  pelean 14%, amenazan 

el 2% y asesinan el 15%  Percepción de la comunidad que no tiene respaldo para 

sostenerlos basándose en su representación social.  

 

La otra pregunta fue ¿Cuál el comportamiento de la comunidad frente a esta 

problemática?. Son diversas las respuestas sobre el comportamiento que asumen frente a 

las personas en situación de calle entre las más recurrentes esta ser indiferentes 11 de 27, 

seguido de manifestar sentimientos de temor, miedo 4 de 27, tres manifestaron que acuden 

a las autoridades para que los lleven a centros de rehabilitación u otros espacios, el resto 

manifiesta con tener mayor información sobre la problemática para reinsertarlos a la 

comunidad con charlas y talleres, una persona señalo que habla con ellos para que cambie 
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para su bien, otros critican, juzgan y los ven como personas que han sido discriminadas, 

o los botan del lugar. 

Gráfica 10 Comportamiento de la comunidad frente a la problemática de personas en 

situación de calle 

 

Fuente: elaboración propia sobre los datos obtenidos 

 

3.8 Percepción de las personas en situación de calle sobre el trato que da la 

comunidad 

En el trabajo focal salió el trato de la comunidad hacia ellos cuando están en la 

calle consumiendo señalan que:   

Juan “Cuando estamos consumiendo cerca de una casa, de una puerta de una 

tienda o negocio, en la plaza la gente nos dice estos maleantes, estos rateros”. 

 

Ivan “ Por ejemplo hoy me he sentado en una puerta para cambiarme de buzo,  

estaba vacío y dije me sacaré el buzo, que tengo adentro porque como en la noche 

hace frío tengo doble buzo, para bajarme acá sólo me sentado para sacarme el 

buzo y la dueña de casa salió y empezó a gritarme, pero señora le dije, sólo me 

estoy sacando esto y me voy a ir. No! No! No! No! te tienes que ir, me dijo la 
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señora, yo le respondí. porque no botas a los que vienen a tomar aquí en tu puerta 

y ella me dijo que igual se los bota, cuidado que bajen! y le hagan algo era por la 

Rodríguez por dónde venden carbón ahí hay varios que toman harto”. 

 

Elvira “Yo quiero decirles que hay veces me tomo mi refresco y los vecinos me 

dicen tienes que irte qué estás tomando”.  

 

Gustavo “La sociedad nos trata mal señorita, en realidad ¿Quién quiere un 

borracho? nos tienen miedo! Es lógico. 

 

Iván “Si te ven herido te ayudan o te votan, así actúa la comunidad para las 

personas en situación de calle”.  
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la investigación se enmarcan dentro de los objetivos planteados, 

por ello la descripción del resultado esta detallado en cuatro ámbitos. 

 Las personas en situación de calle que tienen problemas de consumo de alcohol y 

drogas. 

 Factores que influyen para que las personas vivan en la calle.  

 La comunidad que observa el comportamiento de estas personas. 

 Como afronta las instituciones públicas esta problemática. 

 

4.1.- Las personas en situación de calle que tienen problemas de consumo de 

alcohol y drogas 

 

4.1.1. Describir las problemáticas de calle 

Se realizaron 10 trabajos de calle para conocer la problemática de calle, estas 

fueron realizadas en la jurisdicción del Macrodisrito Centro, Distrito 1; zona San 

Sebastián, Plaza Eguino, Plaza Alonso de Mendoza, Montes, San Francisco, Av. Mariscal 

Santa Cruz, San Pedro bajo. Distrito 2 Zona de Miraflores. 

 

Se encuentran congregadas en pares o grupos en espacio públicos, todos comparten 

un denominador común: el consumo, en grupo interactúan y socializan entre pares que 

tienen alto consumo de alcohol, de acuerdo al trabajo de calle se ha identificado un grupo 

grandes personas de 11, 7, 6,5 y pequeños de 4, 3 y 2 personas en la calle. 

 

 

 

 



100 
 

Gráfica 11. Cantidad de personas en situación de calle organizados por grupos 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en trabajo de calle 

 

La ocupación de espacios públicos se convierte en un problema para la comunidad 

porque restringe el acceso y su circulación de las personas, en la observación se identificó 

siete plazas, nueve aceras ocupadas y cinco torrantes que son ocupadas por las personas 

en situación de calle para el consumo de bebidas alcohólicas en el día, en la noche usan el 

mismo espacio para dormir, con cartones, bolsas o con colchones o buscan otros espacios 

como Aires de ríos y/o infraestructuras abandonadas. 

Gráfica 12 Espacio territorial y lugar de pernocte (torrante) 

 
TORRANTES 

Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en trabajo de calle 
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La grafica 12, describe las áreas de ocupación territorial en el día, los datos 

establecen que el 43% de la población ocupa la acera para consumir, el 33% las plazas y 

en 24% torrante14. 

 

En la siguiente grafica 13 de torrante se establece el tipo de espacio que es, entre 

los más relevantes están aires de rio infraestructura abandona y debajo de los puentes. 

Gráfica 13 Espacios donde duermen las Personas en situación de calle 

 

Fuente: Registro de Datos del refugio Municipal Zenobio López 

 

Los datos obtenidos de población de calle que frecuenta el refugio municipal 

Zenobio López y se muestra en la gráfica 13 que el 42% duerma en la calle, 23% en 

domicilios, 22% en instituciones Y 13 % en alojamientos o posadas. 

 

4.1.2 Personas en situación de calle en el Macro Distrito Centro 

Se registró en el Macro Distrito Centro a 57 personas mayores a 18 años que 

representa el 10 % de la población adulta del censo que realizo el Viceministerio de 

Seguridad Ciudadana el 2014 con apoyo de la Red de Calle de Niña, niño y adolescente 

en situación de calle. 

                                                           
14 Dentro del lenguaje de las personas en situación de calle se llama torrante al espacio físico donde 
duerme o descansa, se caracteriza por ser espacios desocupados y de bajo tránsito. 
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Gráfica 14 Porcentaje de PSC identificados frente a datos del Censo 2014 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en trabajo de calle 

 

Hay que tomar en cuenta que las áreas de identificación no son en el 100% del 

territorio del Macro Distrito Centro y el trabajo realizado son en espacios de mayor 

circulación de personas y movimiento económico como sitios de menor circulación están 

los aires de rio que son las limitaciones y son límites de fronteras territoriales entre 

macrodistritos en el municipio de La Paz. 

Gráfica 15 Datos por sexo de personas en situación de calle identificadas 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en trabajo de calle 
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De 57 personas identificadas en situación de calle,14 son mujeres que representa 

el 25% del total, frente a 43 que constituye el 75%, hay dos mujeres por cada 10 

personas varones que están en calle de acuerdo a los datos registrados. 

Gráfica 16 Tipo de población en situación de calle 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en trabajo de calle 

 

De 57 personas identificadas 44 tienen problemas de consumo adictivo que 

presenta el 83% del total, 8 personas tienen problemas de trastorno mental que es el 15% 

y 1 está en la calle por situación de pobreza extrema que sería el 2%. 

 

Gráfica 17 Tipo de Población en situación de calle en porcentaje 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en trabajo de calle 
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 Al identificar el tipo de consumo, lo más visible es el Alcohol, se identificó a 38 

personas, que comparten en grupo. También fueron 9 las personas registrados con 

consumo de inhalantes (clefa o tiner)  y  2 personas con pipas, consumo de marihuana la 

más visible que fueron identificados; el siguiente cuadro es la relación de las drogas licitas 

e ilícitas que se usan en la calle. 

 

Gráfica 18 Tipo de drogas que se usan las personas en situación de calle 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en trabajo de calle 

 

    Se tomaron tres variables para establecer su estado de situación: Higiene personal, 

arreglo personal, aparente estado de salud; cada uno con escala de medición, los resultados 

fueron los siguientes: 

 

Gráfica 19 Higiene personal de las personas en situación calle 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en trabajo de calle 
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     La higiene personal de las personas en situación de calle permite establecer el tiempo 

de estadía en calle con consumo porque existe un descuido en su persona, su única 

prioridad es el consumo y no tienen acceso a espacios de higiene. Los resultados 

encontrados fueron que el 88% de las personas su higiene es nada presentable, su tiempo 

de estadía de este grupo es de más de tres meses sin bañarse, seguido de un 12 % de 

higiene presentable personas que una vez al mes tuvieron acceso a un espacio para bañarse 

y tener una muda de ropa que brindan las instituciones. 

 

Gráfica 20 Arreglo personal de las personas en situación de calle 

 
Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en trabajo de calle 

 

     El arreglo personal está ligado al auto estima de la persona y al deterioro psicológico 

de las personas por ello esta variable es importante en la etapa de observación; el 89 % de 

las personas en situación de calle no está nada arreglado, el 11% está poco arreglado y 

ninguno de ellos está muy arreglado. 
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Gráfica 21 Aparente estado de salud de las personas en situación de calle 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en trabajo de calle 

 

Las personas en situación de calle con consumo adictivo de alcohol y sustancias 

los deteriora, En el proceso de observación se vio que el 50% esta con problemas de salud 

malo, en lo físico y mental, sistema nervioso y motricidad afectado; el 41% tiene una salud 

regular, con heridas, lesiones, cortes, que por su dinámica de grupos se ocasionan entre 

ellos en altos niveles de consumo y un 9% con buen estado de salud físico.  

Gráfica 22 Estrategias de sobrevivencia de las personas en situación de calle 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos registrados en trabajo de calle 
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4.1.3. Estrategias de sobrevivencia 

En el proceso de observación a personas en situación de calle en sus espacios 

territoriales se registró la actividad que realizan en vía pública entre los más relevantes 

esta que el 26% piden dinero a personas que transitan por su espacio, el 16% piden 

alimentos en áreas de comercio como los mercados o puestos de ventas, 21% limpian los 

autos en las esquinas, seguido del comercio informal con la venta al raleo 21%,, 11% 

anuncia en paradas y el 5% recicla objetos y las vende como botellas, cartones. 

 

Gráfica 23 Estrategias de sobrevivencia de las de personas en situación calle  que van al 

Refugio Municipal 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos de registro del Refugio Municipal 

 

Los datos registrados en el Refugio Municipal Zenobio López de 30 personas en 

situación de calle que acuden a este espacio, refleja las actividades que realizan para 

generar recursos económicos, entre los más relevantes esta: la actividad informal, en vía 

pública: vendedor de dulces, lustra calzados, limpia parabrisas, lavador de movilidades, 

voceador. Entre los oficios por cuenta ajena están: empleado en hostal, seguridad, 

carpintero en aluminio, ayudante de albañil, cocinero, chofer. 
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4.1.4 Su estructura y características de las personas en situación de calle 

     La estructura de las personas en situación de calle es lineal, horizontal y territorial, una 

de las características de esta población es la cohesión en grupos, por sobrevivencia, 

economicidad y socialización, por tanto, los recursos que generan los comparten con el 

grupo, no interactúan todos en un mismo momento en la búsqueda de los recursos, la tarea 

es delegada o asignada a uno de los miembros, como la venta al raleo de dulces al interior 

de una plaza. Mientras el grupo sigue en la rutina del consumo, uno sale a vender dulces, 

dando una vuelta la plaza y retorna o lo mismo ocurre con los limpia autos que es el 21%. 

 

     El anuncio en paradas se da a muy tempranas horas de la mañana o al finalizar la tarde 

en puntos de parada fijo como la San Francisco o la Av. Mariscal Santa Cruz, que presenta 

el 11% de la población. 

 

     El pedir dinero es una acción individual de las personas en situación de calle que 

representa el 26% dinámica que se da más en persona mayores a 50 años que están en 

calle, como también ir a los mercados a pedir hortalizas, legumbres, carne a e esta 

dinámica ellos la llaman “macheteo”, y lo usan para la olla comunitaria en sus torrantes, 

cocción de sus alimentos a leña que es otra estrategia que usan para sobrevivir. 

 

     Otra de sus características es el deterioro personal, a nivel alto de consumo mayor 

descuido en su higiene y vestimenta. 

 

     Como también su estado de salud, aquellas personas que tienen varios años viviendo 

en calle con consumo están afectados su motricidad, e vuelven lentos al caminar, afecta 

su habla y desarrollan cuadros psiquiátricos como la esquizofrenia, de cada 10 personas 

nueve tienen este problema. 
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     La demarcación y ocupación del territorio como sentido de pertenencia es otra de las 

características, se mueven dentro de una jurisdicción, no invaden otros espacios o al 

contrario defienden el suyo. Y si los efectivos policiales los mueven estos retornan. 

4.2. Factores que influyen para que las personas vivan en la calle 

4.2.1. Desde el cientista que interactúa con esta población.  

     La experiencia de los profesionales los factores que influyen para que las personas 

vivan en la calle son de carácter cultural, social, psicológico, económico y de salud. 

 

De carácter cultural:  

 En consumo de bebidas alcohólicas al interior de la Familia 

 El acceso de menores al alcohol y las drogas 

 Alto consumo alcohol y drogas en actividades culturales. 

 El consumo de bebidas y otras sustancias controladas en vía pública 

 

De carácter social:  

 La familia como primer expulsor,  

 Abandono a niña, niño y adolescente por parte de los padres, 

 Violencia de parte de los padres a los niños 

 Sobre todo, la situación familiar, carencias e insatisfacción de necesidades 

 La desintegración familiar 

 La violencia intrafamiliar 

 La falta de comprensión de la familia 

 El abandono  

 La violencia psicológica y física,  

 Problemas familiares 

 La falta de apoyo familiar y exclusión social  

 Falta de comunicación tanto en la familia  

 Exclusión de la sociedad 

 Su entorno social 
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 Abandono 

 Víctimas de maltrato por parte del núcleo familiar cercano 

De carácter Psicológico:  

 Problemas mentales y psicológicos: Por traumas bruscos  

 Algunas personas no pueden manejar emociones fuertes como perdida de un ser 

querido  

 Tienen bajo autoestima 

 Falta de un ser querido de la familia (esposos, hijos, padres) 

 La desintegración y/o desestructuración familiar o genera depresión que se 

canaliza al consumo de bebidas alcohólicas y/o drogas. 

 Rupturas conyugales 

De carácter Económico: 

 Falta de trabajo 

 Pobreza extrema, mendicidad 

 El desempleo, 

 Precaria situación económica que genera niños trabajadores 

 Habilidades individuales debilitados. 

 Perdida de fuente laboral 

De carácter salud: 

 Problemas mentales 

 Insuficiente atención en salud  

 Presenta alguna enfermedad (VIH-sida cáncer) 

     Los profesionales que trabajan la problemática de consumo de alcohol y con las 

personas en situación de calle que asisten al refugio, señalan por orden de importancia los 

factores que generan que las personas vayan a vivir en la calle, del 5 a 1 donde; 5 es 

trascendente, 4 muy importante, 3 importante 2 poco importante y 1 nada importante que 

los factores se dividen lo social, económico y cultural. 
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Gráfica 24 Factores sociales que generan la problemática de personas en situación de calle 

 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos 

 

     Dentro del ámbito social está; la violencia intrafamiliar como un factor trascendente 

para que las personas terminen viviendo en la calle, estas pueden generarse por el consumo 

de bebidas alcohólicas, problemas de comunicación, incumplimiento de los deberes o 

celos. 

 

     Otro de factores es la desintegración familiar, la separación de los padres o el abandono 

de uno de los padres termina siendo un elemento muy importante. 

 

     Los problemas en la familia y de comunicación, calificado como importante y de 

menor relevancia están los procesos no concluidos como el duelo, o la ausencia de ambos 

padres por trabajo. 
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Gráfica 25 Factores económicos que generan la problemática 

 
 Fuente: Elaboración propia en base a datos de registro del Refugio Municipal 

 

En lo económico está la falta de trabajo como un factor trascendente; los ingresos 

por encima del salario básico, como muy importante; los ingresos por debajo del salario 

mínimo nacional como importante; la falta de recursos económicos en la familia poco 

importante y la explotación laboral nada importante. 

 

Tabla 13 Factores Culturales que generan la problemática de PSC 

Valoración 

Consumo a 

temprana edad 

Se consume en todo 

tipo de actividades 

(bautizo, cumpleaños, 

preste) 

Consumo 

recurrente de 

alcohol 

Consumo de todo 

tipo de drogas y/o 

inhalantes 

Trascendente 7 3 5 5 

Muy importante 2 4 3 3 

Importante 1 2 2 3 

Poco importante 2 3 2 1 

Nada importante 4 2 3 3 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos obtenidos. 

 

En el ámbito cultural esta como un aspecto muy trascendente el consumo a 

temprana edad que generan el consumo recurrente y su salida a la calle; otro factor muy 
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importante es; el consumo recurrente de alcohol, el consumo de todo tipo de drogas y/o 

inhalantes y como un factor importante es que en todo tipo de actividades se consume 

alcohol (bautizo, cumpleaños, preste). 

 

4.2.2. Desde la población en situación de calle 

     Fue importante contar con información de las personas que viven en la calle y que 

acuden al Refugio Municipal Zenobio Lopez sobre las causas que los llevaron a vivir en 

la calle, la misma se visualiza por orden de importancia en la siguiente gráfica:  

 

Gráfica 26 Las causas que generan para que vivan en la calle 

 
Fuente: Registro de Datos del refugio Municipal Zenobio López 

 

     Las personas en situación de calle señalan que las causas que generaron su salida y 

vivir en la calle están vinculadas con su entorno familiar y con lo que ocurre al interior. 

Los datos recabados señalan que la violencia familiar con el 50% es el principal motivo 

para que las personas abandonen su hogar, seguido de la desintegración familiar con el 

35%, Ausencia de los padres por trabajo con el 13% y el fallecimiento de los uno de los 

padres o ambos con el 3%. 

50%

35%

3%

0%
12%

Violencia intrafamiliar Desintegración familiar

Fallecimiento de los padres Problemas de comunicación

Ausencia de ambos padres por trabajo
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Las personas que asisten al refugio provienen de distintos tipos de familia nuclear15, 

familia extensa16, monoparental17 u otro tipo de familia, pero también hay personas que 

crecieron en instituciones dentro del sistema de protección. 

4.2.3. La rehabilitación de las personas en situación de calle 

     De los datos registrados en el refugio municipal Zenobio López se tiene que el 61% de 

las personas en situación de calle si se sometieron a procesos de rehabilitación y un 39% 

no estuvo en una comunidad terapéutica o centro de rehabilitación. 

Gráfica 27 Rehabilitación en centros cerrados 

 

Fuente: Registro de Datos del refugio Municipal Zenobio López 

 

     El tiempo de estadía es variado, sin embargo, los datos reflejan su permanencia en 

meses de las personas en situación de calle, que les permite en ese tiempo desintoxicarse, 

limpiar en parte su organismo y su salida del espacio se debe a su proceso de abstinencia. 

 

 

                                                           
15 Familia nuclear, conformado por padre madre e hijos 
16 Familia extensa,  padre, madre, hijos, abuelos, tíos, primos y otros parientes consanguíneos 
17 Familia monoparental, el o los hijos viven con uno de los padres 
 

39%

61%

NO ESTUVO CENTRO DE
REHABILITACION .

SI ESTUVO EN CENTROS
DE REHABILITACION
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Gráfica 28 La permanencia de las personas en situación de calle  en comunidades 

terapéuticas 

 

Fuente: Registro de Datos del refugio Municipal Zenobio López 

 

 Asimismo, se tiene otro grupo de personas que su estadía fue más larga la cual se 

traduce en años, en la gráfica naranja, la más larga es de 6 y 5 años, ellos estuvieron en 

Alto Beni comunidad terapéutica de la Comunidad Papa Juan XIII, los otros datos de 3, 2 

y 1 un año son de estadía en instituciones de la sociedad civil, como San Vicente, 

Soforthilfhe, Hospital psiquiátrico San Juan de Dios, Misión ADULAM, REMAR, 

ALALAY, PRADOS de Sucre. 

 

4.3. Desde la comunidad 

 La percepción de la población, pero también lo que se viven en el contexto familiar 

permite que la comunidad identifique las causas que llevan a las personas a vivir en la 

calle y que tengan un alto consumo de alcohol y sustancias que refleja en el siguiente 

cuadro: 
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3

1
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Gráfica 29 Según la comunidad, causas para que existan personas en situación calle 

 

Fuente: Datos propios del trabajo con la comunidad 

 

 Son 29 causas que la comunidad identifica para que las personas vivan en la calle, 

entre las más relevantes están los problemas familiares con un 16%, la pobreza con 13%, 

el abandono de la familia con el 13% la violencia familiar con el 5%, los problemas 

económicos con el 5%, el desempleo con 4%.  

 

 Las otras causas están con 2% y corresponden a: la inexistencia, falta y mala 

comunicación; la desintegración familiar, problemas de padres, malas amigos, la  

influencia de los amigos las bebidas alcohólica, la droga, adicción a sustancias, por un 

vicio, falta de comprensión, la incomprensión de la familia, falta de comprensión, 

incomprensión de la familia, la familia. El desamparo de la familia, el no apoyo a los hijos, 

el descuido, porque son rechazados por sus familiares, traumas o abusos en el hogar, 

problemas sentimentales,  falta de cariño y amor, por enfermedades mentales. 
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 Por otra parte, las comunidades observan el comportamiento de las personas en 

situación de calle y los asocian con los delitos que cometen como mecanismos de 

sobrevivencia. 

  

Gráfica 30 Según la comunidad, mecanismos de sobrevivencia de personas en situación de 

calle 

 

Fuente: Datos propios del trabajo con la comunidad 

 

 Entre los más relevantes están los robos con el 42%, seguido de las agresiones con 

el 15% el consumo de drogas con el 11%, el consumo de alcohol en vía pública con el 8% 

los asaltos 8%, matan 8%, y en menor porcentajes esta la pelea entre ellos con el 2%.  

 

4.4. Como afrontan las instituciones públicas esta problemática  

 Ante la mirada de la población, el estado en sus tres niveles: central, departamental 

y local tienen corresponsabilidad para dar solución a la problemática de personas en 

situación de calle con consumo adictivo, se rescatan las propuestas de tres áreas con las 

que se trabajó para el cumplimiento de los objetivos;  

a) Los profesionales demandan: 

 Implementar espacios terapéuticos sin costo para que las personas puedan 

acceder, para su reinserción social. 
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 Construcción de instalaciones que acojan a esta población y que puedan 

ser orientadas, apoyadas con equipos multidisciplinarios y que saliendo o 

terminando, pasen a la reinserción aboral, social, familiar. 

 La elaboración de un plan para la reducción del consumo de alcohol y 

drogas 

b) Las personas en situación de calle demandan; 

 Espacios para dormir, según ellos permitirá reducir su consumo 

 Centros de día para reducir el consumo con terapia ocupacional 

 Centros de rehabilitación ambulatorio 

 

Gráfica 31 Demandas de rehabilitación 

 

Fuente: Datos propios del trabajo con la comunidad 

 

c)  Los vecinos piden, exigen y demandan: 

 Centros de rehabilitación con equipos multidisciplinario, para los 

consumidores de alcohol y drogas 

 Refugio para los indigentes y ayudarlos para su reinserción a la sociedad 

Ambulatorio 
61%

Residencial 
cerrado

0%

Mixto ambulatorio 
y residencial 

19%

Reducción gradual de 
sustancia adictiva

20%

Otros
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 Cierre de locales de expendio de bebidas. 

 Programas de prevención al consumo de alcohol y drogas en adolescentes 

 Seguridad ciudadana en los lugares que están asentados estas poblaciones. 

 Se genere fuentes de trabajo para las personas que concluyeron su 

rehabilitación. 
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CONCLUSIONES 

 

Población 

• La calle se ha constituido en un espacio de refugio para personas que enfrentan 

problemas en su círculo familia, situación que les empuja a recurrir al uso de 

sustancias adictivas e intentar olvidarse de su realidad.  

• Cabe señalar que ésta problemática no distingue clase social, raza, credo u otros, 

porque ante la falta de una política adecuada para hacer frente a esta situación, el 

individuo se aleja de su entorno. 

• El ciclo de consumo social, recurrente, problemático y adictivo genera al interior 

de la familia hechos de violencia con sus cónyuges, padres o hijos, es uno de los 

factores principales para el deterioro, quiebre, ruptura y alejamiento de su entorno 

familiar. 

• Los individuos afectados por el consumo han logrado establecer grupos que se 

sitúan en espacios o áreas urbanas de la ciudad de La Paz, entre ellos El Prado, 

San Francisco, San Pedro, entre otros. 

• La adicción es un problema de salud pública para un tratamiento efectivo de 

rehabilitación, el usuario debe reconocer que tiene un problema y tome la decisión 

de trabajar en el proceso de desintoxicación, abstinencia, proyecto de vida, pero 

también se debe trabajar con su entorno, entre ellos, la familia, para que coadyuven 

en su reinserción social y comunitaria, caso contrario volverá al consumo hasta su 

destrucción, que lo llevará posiblemente a morir en la calle. 

• La territorialización es una característica de esta población, dándole un sentido de 

pertenencia para realizar actividades económicas, de sobrevivencia y 

socialización, la invasión o incursión a otras áreas geográficas generan pugnas, 

confrontaciones y peleas. 
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Comunidad 

• La sociedad ve a este grupo como una anomia social, rechaza a las personas y las 

consideran como si se tratase de una lacra a tal punto llega el rechazo que ni la 

familia brinda apoyo para rehabilitar a las personas y buscar su reinserción en la 

sociedad. 

• Los centros de acogida en su mayoría son de carácter privado y religioso, que les 

ofrecen un espacio para pernoctar, que no es gratuito en algunos casos, 

alimentación, como un alivio temporal. 

• La adicción es un problema de salud pública para un tratamiento efectivo de 

rehabilitación, el usuario debe reconocer que tiene un problema y tome la decisión 

de trabajar en el proceso de desintoxicación, abstinencia, proyecto de vida, pero 

también se debe trabajar con su entorno, entre ellos, la familia, para que coadyuven 

en su reinserción social y comunitaria, caso contrario volverá al consumo hasta su 

destrucción, que lo llevará posiblemente a morir en la calle. 

 

Estado 

• No implementa programas de prevención en sus diferentes etapas, no hay una 

política de Estado, ni presupuesto porque no contempla un trabajo directo con este 

sector al punto de invisibilizarlos e incluso expulsarlos de la sociedad: sin 

identidad, sin trabajo, sin centros de acogida, que obliga a éste círculo vivir en la 

calle. 

• Esta problemática se ha invisibilizado para la sociedad y el Estado, porque no 

existen acciones efectivas para ayudar a este sector para salir de esta situación, 

pese a existir normativa que no se cumple o programas que se plantean para 

trabajar en el área de prevención no son suficientes, porque no se ataca el centro 

del problema: el fácil acceso a productos e incluso legales, como el alcohol, el 

cigarrillo, sustancias puertas de ingreso al consumo de otras drogas. 

• Cabe señalar que ni el Estado central, departamental y municipal, con alguna 

excepción, no han definido políticas de Estado para este sector, es decir, no hay 
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centros de atención comunitaria, centros de acogida, en la búsqueda de 

rehabilitación de las personas, por el alto costo e inversión que se requiere por cada 

individuo. 

• El Municipio de La Paz, cuenta con un proyecto y espacio para trabajar con 

personas en situación de calle en la reducción del daño y procesos de rehabilitación 

ambulatorios o cerrados, acciones que coadyuvan a esta población y sus familias. 
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CAPITULO 5. PROPUESTA DEL TRABAJO DIRIGIDO 

 

Zona digna y humanitaria para personas en situación de calle con consumo de 

alcohol y drogas del municipio de La Paz 

5.1 Antecedentes 

 A nivel nacional no existe en ningún departamento una zona que concentre a las 

personas en situación de calle que tienen problemas de consumo de alcohol y drogas. 

 

5.2 Justificación 

 Los datos estadísticos señalan que 1 de cada 10 personas que tienen problemas de 

adicción a drogas licitas o licitas se rehabilitan y que 7 de cada 10 rehabilitados recaen e 

inician nuevamente el ciclo de desintoxicación, abstinencia y proyecto de vida. 

 

 Aquellos que pasaron por un proceso terapéuticos no ven que es útil para superar 

su adicción y toman la determinación de un proceso de autodestrucción incrementando su 

consumo a mayor cantidad para tener el mismo nivel de satisfacción inicial. 

 

 Sin embargo, en las condiciones que se encuentran son inhumanas, sin acceso a 

servicios básicos (baños, duchas) ni alimentos o vestimenta, llegando a un estado de 

indigencia y pobreza extrema.  

 

 Sus estrategias de sobrevivencia vulneran los derechos de los ciudadanos, como el 

robo, asalto, riñas y peleas. La apropiación de espacios públicos como los parques y plazas 

restringen su accesibilidad a niños y jóvenes. 

 

 Asimismo, han recurrido a utilizar lugares públicos para pernotar como los cajeros 

o puertas de domicilios particulares con aleros o debajo de los puentes sin cobijo y abrigo 

expuesto al frio o la lluvia. 
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 Hay un problema social que como estado no queremos reconocer y admitir que 

tenemos personas que viven en la calle con un alto consumo de sustancias licitas e ilícitas, 

producto de la permisibilidad del estado para su comercio y accesibilidad en niños y 

adolescentes; el descontrol de su venta como el alcohol que se ha naturalizado y cuyo 

consumo se da a tempranas edades y una baja cultura política sobre manejar el consumo. 

  

 Para problemas complejos se deben dar soluciones complejas y la propuesta de zona 

digna y humanitaria responde un problema latente que tiende a crecer y plantear políticas 

públicas y sociales con diferentes estrategias para reducir el incremento de personas en 

situación de calle. 

 

 Pero también, hay que dotar de condiciones para que las personas en situación de 

calle que tomaron la decisión de seguir con su consumo hasta sus últimos días, lo haga en 

espacios dignos y humanitarios por ello se plantea la implementación de una “Zona digna 

y humanitaria” para esta población. 

 

5.3 Formulación y descripción de la propuesta 

 Zona digna y humanitaria es un espacio físico territorial destinado a la 

concentración de personas en situación de calle que tomaron la decisión de no tener 

someterse a un proceso terapéutico para rehabilitarse o tratar su consumo. 

 

 Está dirigido a personas que hicieron de la calle su hábitat, es decir, cuya 

permanencia es de más de 10 años y tienen un nivel de consumo adictivo crónico, las 

edades  son para mayores a los 25 años hasta los 59 años. 

 

 La zona digna debe contar con servicios de higiene, baños, duchas, espacio para el 

pernocte (payasas, colchones) y un área de cocina para que preparen alimentos (olla 

común). 
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 Al ser un espacio de equipamiento, cuya propiedad es del Estado, se debe 

determinar la instancia que regulará la administración y brindará el apoyo médico, 

psicológico y social, es decir, sea de alcance municipal o departamental. Se trabajará en 

la reducción del daño, proyecto de vida, vivir en comunidad y mejora de la calidad de vida 

a través de la habilitación de dormitorio para el pernocte de personas. 

 

 Este espacio cubrirá la demanda de la comunidad, liberar espacios de consumo en 

áreas municipales: plazas, parques, aceras, tambos, mercados y otros sectores que se usan 

para consumir en el día y en algunos casos para descansar en las noches. 

 

 Por otra parte, cubrirá la demanda de habilitación de áreas de pernocte de las 

personas en situación de calle, que expresaron en los grupos focales. La ausencia de estos 

espacios lleva al consumo para no pasar frio, a criterio de esta población bajaría su 

consumo si tendrían un espacio donde descansar. 

 

5.4 Objetivo 

 Establecer un espacio para concentrar a las personas en situación de calle que 

tomaron la decisión de continuar con su consumo y no someterse a procesos de 

rehabilitación. 

Servicios, en el área de atención se brindará servicio de:  

 Salud: sistema ambulatorio para atención en primeros auxilios para curaciones de 

golpes, contusiones, cortaduras, limpieza de heridas y aplicación de complejo B. 

  

 Atención de un Médico Psiquiatra: De acuerdo a datos estadísticos de 100 personas 

con problemas de consumo 90 presentan problemas psiquiátricos y 

psicopatologías: obsesión, compulsión, depresión. El profesional trabajará en el 

diagnóstico, tratamiento ambulatorio, realizará ficha de coordinación, remisión a 

hospital psiquiátrico para su tratamiento cerrado de casos que corresponda. 
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 Psicología, trabajos individuales y grupales con la población para identificación 

de factores que lo llevaron al consumo e inicio de procesos terapéuticos 

ambulatorios. 

 

5.5. Principios 

 Reducción del daño, es un programa que trabaja en disminuir los riesgos y los 

daños asociados al consumo, trabaja en las actitudes, los pensamientos y creencias 

de las personas y está asociada al desarrollo de diferentes actividades para que su 

pensamiento no este enfocado en querer consumir alcohol o drogas. Durante su 

estadía en la zona segura las personas tendrán la oportunidad de participar en 

diferentes dinámicas lo que contribuirá a su ocio y a reducir el proceso de auto 

destrucción. 

 

 Autodeterminación, es importante que las personas tomen decisiones y 

determinen en que participar, cuando participar e incluso el de participar o no de 

este espacio. 

 

 Auto regulación, es importantes que la persona trabaje en la cantidad de sustancia 

licita e ilícita que deba consumir. 

 

 Bajo umbral, reglas establecidas, como participar de actividades programadas o 

responsabilidades asignadas 

 

5.6. Alcances 

 Según datos del Censo de personas en situación de calle hay 535 ciudadanos 

mayores a 19 años en situación de calle. De los cuales 137 son mujeres. 
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  La cobertura llegaría al 28 % de la población que equivale a 150 hombres y mujeres 

que podrán estar en el Centro transitorio en el día y el 18.6% podrán quedarse a pernoctar 

de manera voluntaria. 

 

5.7. Viabilidad económica y financiera 

 Asignación de recursos del IDH a seguridad Ciudadana, para funcionamiento y 

habilitación de espacio 

 

5.8. Viabilidad Institucional 

 La inscripción en el Plan Operativo Anual con categoría programática; Planes 

Territorial de Desarrollo Institucional; incorporación en el manual de funciones.  

 

5.9. Viabilidad Socio –cultural 

 Trabajar con la comunidad circundante al área a implementar para explicar el 

proyecto, las medidas de seguridad y su funcionalidad. 

 

5.10. Viabilidad Política 

Reconocer que hay una demanda social de reubicar a las personas en situación de 

calle con consumo de plazas, parques, área de equipamiento y/o aires de rio 

 

Ver a las personas en situación de calle como seres humanos que hay que 

dignificarlos, dándoles espacios dignos, respetuosos de su decisión sobre su consumo, con 

asistencia psicológica, social y de salud. 

 

Implementar una línea base a partir del registro de las personas en situación de 

calle con consumo alto, que se adhieran al proyecto de zona digna y humanitaria. 
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