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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo se realizó dentro del Programa de Atención a Población en Situación de 

Riesgo Social, dependiente de la Secretaria Municipal de Desarrollo Social del Gobierno 

Autónomo Municipal de La Paz, bajo marco del Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre la UMSA y el GAMLP; Resolución 205/2017.  

 

La investigación aborda la problemática de la inserción laboral temprana en Niñas, Niños y 

Adolescentes, bajo la modalidad de estudio de caso del macrodistrito de Max Paredes del 

municipio de La Paz en el período de tiempo comprendido entre el año 2018 y el 2020.  

En el capítulo 1 y 2, después de los antecedentes, se detalló los aspectos genéricos,  

verbigracia: el planteamiento del problema, los objetivos, el marco teórico, el marco 

normativo, la respectiva justificación y, por supuesto, el ámbito geográfico, temático y 

temporal de la presente investigación.  

 

En el capítulo 3 se describió el área de estudio, es decir: la ubicación, la superficie y la 

población (distrito 7, 8, 9, 10 de la zona Max Paredes), la salud, la vivienda, el empleo, la 

seguridad ciudadana, los aspectos socioeconómicos (indicadores de pobreza y coeficiente 

de Gini) y la educación. 

 

En el capítulo 4 se detalló los aspectos metodológicos, es decir, las herramientas que se 

utilizaron para la recolección de datos, desglosando este apartado en la fase 1, (pre campo), 

detallando los sujetos de investigación. En la fase 2 (campo) se colocó énfasis en el 

universo, el tamaño de la muestra, y la selección de métodos y muestras. Por último, en la 

fase 3 (post campo) se sistematizó, procesó y clasificó toda la información. 

 

En el capítulo 5 se realizó el análisis de resultados obtenidos, y posteriormente en el 

capítulo final, se colocó las respectivas conclusiones y recomendaciones, donde se destacan 

las siguientes por su nivel de importancia:  
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La inserción laboral temprana inicia dentro de la familia, los hogares en situación de 

escasos recursos requieren apoyo de todos los integrantes de familia. Niñas, Niños y 

Adolescentes Trabajadores (NNATs) en su mayoría realizan actividades laborales dentro 

comercio informal en calles, plazas, avenidas. Se evidenció que el trabajo no discrimina la 

edad ni el género, cuando las condiciones de pobreza son elevadas.  

 

Los NNATs en situación de pobreza dedican más horas y días de trabajo, para generar 

mayores ingresos económicos y oportunidades de supervivencia. Las actividades que 

requieren la implementación de mayor esfuerzo físico como ser "ayudante de albañil" 

considerado un trabajo peligroso para un menor de edad no es permitido por ley, pero es un 

hecho diario realizado por el grupo mencionado. 

 

Las actividades económicas de los NNATs van en aumento, más aún con la pandemia del 

nuevo Coronavirus Covid - 19, esto puede ser evidenciado a través de la identificación 

espacial dentro del área de estudio. Las actividades económicas que realizan, tienden a 

concentrarse dentro del área de comercio informal, distrito 7 y 8 del Macrodistrito Max 

Paredes. 

 

El entorno en que viven y trabajan los NNATs condiciona el factor de riesgos a físicos y 

sociales, los convierte vulnerables cuando no existe protección de la familia y se vulnera las 

leyes. 
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES 

1.1.1. Inserción laboral temprana en el ámbito global 

En el mundo hay 152 millones de niñas, niños y adolescentes trabajadores de los cuales  64 

millones son niñas y 88 millones son niños; es decir, casi 1 de cada 10 niños en todo el 

mundo. Poco menos de la mitad de todos los niños afectados por el trabajo infantil 73 

millones de niños, en términos absolutos, realizan trabajos peligrosos, que directamente 

ponen en riesgo la salud, seguridad o su desarrollo. Una cuarta parte de los niños ocupados 

en el trabajo infantil peligroso son menores de 12 años. (OIT, 2017) 

  Ilustración 1. Trabajo infantil a nivel mundial 

 
Fuente: Organización Internacional del Trabajo OIT  (2017). 

 

 

Tabla 1. Niños en situación de trabajo infantil a nivel mundial 

       Edad      Sexo  Actividad económica 

48%  5 – 11 58% masculino 70.9 % Agrícola 

28% 12 – 14  11.9% Industria 

24% 15 – 24 42% femenino 15.2 % Servicios 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo OIT (2017). 
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1.1.2. Inserción laboral temprana en América Latina  

En América Latina, las Niñas, los Niños y Adolescentes Trabajadores están inmersos con 

mayor proporción en el sector rural, los riesgos que enfrentan y la situación de explotación 

que viven los menores no se diferencia, en gran medida por el hecho de trabajar en la 

agricultura familiar de subsistencia. América Latina es una de las regiones con mayor 

desigualdad del mundo, y la pobreza juega un papel principal en esta situación. En los 

últimos años en América Latina los niveles de pobreza y pobreza extrema aumentaron 

como promedio regional en 2014 y 2016, después de más de una década de reducción en la 

mayoría de los países. (CEPAL, 2016)  

Gráfico 1. América Latina: Tasas de pobreza y pobreza extrema 

 
Fuente: CEPAL, 2016 

 

Los hogares pobres presentan a niñas y niños en desnutrición, un bajo nivel educativo de 

los adultos, una situación laboral inestable de los padres, al mismo tiempo se suma la falta 

de acceso a viviendas adecuadas y a carencia de servicios básicos y servicios de salud. 

Tabla 2. Pobreza en América Latina 

Año 2014 Año 2016 

Pobreza Extrema pobreza Pobreza Extrema pobreza 

168 millones de 

personas 

48 millones de   

personas 

186 millones de 

personas 

61 millones   de 

personas 

 

28.50% 8.20% 30.70% 10% 

Fuente: CEPAL Panorama Social de América Latina 2016. 
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Para el año 2017 la incidencia de pobreza y de la pobreza extrema fue más elevada entre 

niños y niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y la población que reside en áreas rurales. En 

el año 2016 en América Latina, la pobreza afectaba al 46.7% de los niños y adolescentes 

entre 0 y 14 años y la extrema pobreza al 17%. (CEPAL, 2017) 

1.1.3. Inserción laboral temprana en Bolivia 

En Bolivia, el Censo de Población y Vivienda del año 2012 muestra que el 17,1%, es decir, 

402.612 niñas, niños y adolescentes de 7 a 17 años, fueron registrados como trabajadores 

con remuneración asignada. Y para el año 2016 la encuesta de Niñas, Niños y Adolescentes 

(NNA)  que realizaban alguna actividad laboral o trabajo en Bolivia muestra que si bien el 

trabajo infantil disminuyó no desaparece. (INE, 2018) 

Según la representante de la  Unión de Niños y Niñas Adolescentes Trabajadores de 

Bolivia,  (UNATSBO), Lizeth Reina Castro,  en Bolivia hay más de 34.000 

niños  trabajadores, pero estos no estudian. (Página Siete, 2016)  

1.1.3.1 Acciones del Estado Plurinacional de Bolivia con respecto al trabajo infantil 

En Bolivia, el nuevo Código Niño, Niña y Adolescente autoriza que las niñas y niños de 10 

años puedan trabajar por cuenta propia, y de 12 años al servicio de terceros, el Estado 

boliviano decidió bajar de 14 años (la edad mínima permitida para realizar una actividad 

laboral)  hasta los 10 años, ley que rige hoy en Bolivia.  

La determinación tomada en Bolivia fue condenada internacionalmente por las 

organizaciones de derechos humanos, debido a que vulnera abiertamente el Convenio 138 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que nuestro Estado ratificó en 1997 y 

que se compromete a mantener en 14 años la edad mínima de trabajo. El Convenio 

mencionado ha sido ratificado por 169 países del mundo, incluso por naciones tan pobres 

como Liberia, Congo, Zimbawe, Haití o Sierra Leona que han mantenido la edad mínima 

en el rango de 14 a 16 años.  Ningún país conocido del mundo, excepto Bolivia, se ha 

atrevido a bajarlo hasta los 10 años. 



6 

 

1.2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

El desempleo en Bolivia es una realidad latente y sus efectos negativos en la sociedad 

continúan incrementando, más aún por la pandemia del nuevo coronavirus COVID - 19, 

que sitúa a muchas familias en umbrales de pobreza. La falta de empleo visualiza una 

problemática existente por muchos años “la inserción laboral temprana”. Los hijos ejecutan 

actividades laborales dentro de las áreas de comercio informal realizado por cuenta propia o 

cuenta ajena, sin considerar la edad permisible y los riesgos físicos y sociales a los que 

están expuestos.  

El presente proyecto de investigación se ubica en el contexto socioeconómico y geográfico. 

La inserción laboral temprana asume características complejas de una sociedad enraizada 

con la problemática económica, para lograr conocer parte de esta realidad se realizan las 

siguientes preguntas de investigación: 

 ¿Cuáles son las causas principales para la inserción laboral temprana en Niñas, 

Niños y Adolescentes del macrodistrito Max Paredes? 

 ¿Qué actividades realizan Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores dentro del  

macrodistrito Max Paredes? 

 ¿Dónde se ubican las actividades laborales Niñas, Niños y Adolescentes 

Trabajadores?  

 ¿Cuáles son los riesgos a los que están expuestos las niñas, niños y adolescentes 

trabajadores? 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general 

Analizar la inserción laboral temprana, y localizar los espacios de actividades económicas 

de niñas, niños y adolescentes trabajadores entre 7 a 17 años, dentro del macrodistrito Max 

Paredes de la Ciudad de La Paz del año 2018 al 2020.  
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1.3.2. Objetivos específicos 

 Describir las principales causas para la inserción laboral temprana en Niñas, Niños 

y Adolescentes entre 7 a 17 años. 

 Localizar geográficamente las actividades laborales de Niñas, Niños y Adolescentes 

del macrodistrito Max Paredes, Municipio de La Paz. 

 Identificar factores de amenaza y riesgo social, según la actividad laboral de Niñas, 

Niños y Adolescentes Trabajadores. 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

La investigación surge ante la necesidad de analizar la inserción laboral temprana, con el 

propósito de conocer sus principales causas, identificar los riesgos y amenazas al que están 

expuestos las Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores (NNATs) dentro del macrodistrito 

Max Paredes del Municipio de La Paz. Asimismo, el presente trabajo de investigación 

busca proporcionar información útil al Programa de Atención a Población en Situación de 

Riesgo Social (PAPSRS), del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), para 

optimizar el conocimiento territorial de la problemática.  

 

La investigación adiciona a la información social la representación espacial de la 

problemática, a partir de la localización de actividades laborales de Niñas, Niños y 

Adolescentes Trabajadores (NNATs), así también la identificación de áreas a riesgo y 

vulnerabilidad social, para generar posteriormente un análisis geográfico. La problemática 

es social, pero su existencia representa una distribución en el espacio - territorio.  

 

Debido a que no se han generado suficientes estudios e investigaciones sobre la 

problemática a nivel nacional y local, los datos cuantitativos y cualitativos resultados de la 

investigación, muestran una aproximación a la realidad, proporcionando mayores niveles de 

comprensión, para elaborar políticas públicas y establecer proyectos en favor de una parte 

de la población vulnerable “Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores”. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO Y NORMATIVO 

Actualmente la “inserción laboral temprana” no tiene un concepto definido, es por ello que 

este capítulo menciona individualmente los conceptos para lograr conjugar una 

conceptualización cercana. Una definición próxima es el “trabajo infantil”, instituciones 

nacionales como internacionales tienen conceptos establecidos, estas son descritas en este  

capítulo. Se menciona términos geográficos utilizados en la investigación, así también 

términos en relación a riesgo social y vulnerabilidad.  

2.1. MARCO TEÓRICO 

2.1.1. Inserción laboral  

Sobre el término “inserción laboral” existen numerosas definiciones, por lo que se 

seleccionó las más reconocidas en este ámbito: 

Según Bisquerra (1992) citado en Cravero (2017) menciona que, la inserción laboral es un 

proceso integral en el que intervienen distintos factores para su realización, como pueden 

ser las características que presentan las personas y las oportunidades que ofrece el mercado 

laboral, originándose un encuentro entre empleabilidad y ocupabilidad. (p. 18)  

Según Rodriguez (2013), la inserción laboral es el proceso de incorporación a la actividad 

económica de los individuos; proceso que no finaliza con la consecución del empleo, sino 

que debe conllevar una a la permanencia en la ocupación obtenida. (p. 90) 

Para Weller (2007), la inserción laboral es un ámbito de desarrollo interpersonal que facilita 

los contactos y la incorporación a redes, a la vez que permite participar en acciones 

colectivas. En resumen, el trabajo se puede interpretar como un eje de la integración social, 

fuente de sentido para la vida personal, espacio para la participación ciudadana y motor del 

progreso material. (p. 62) 

Entonces, la inserción laboral es el proceso de incorporación a la actividad económica de 

los individuos (Niñas, Niños y Adolescentes), dado por distintos factores. Este proceso 

consiste en la transición e integración social, hacia posiciones del mercado de trabajo 

(NNATs inmersos en el sector informal). 
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2.1.2. Sector informal 

La Organización Internacional del Trabajo (1993), define al sector informal como pequeñas 

unidades de producción y distribución de bienes y servicios, situadas en las zonas urbanas 

de los países en desarrollo; dichas unidades permanecen casi siempre a productores 

independientes y trabajadores independientes que a veces emplean a miembros de la familia 

o a algunos asalariados aprendices. Estas disponen de poco capital o de ningún capital; 

utilizan técnicas rudimentarias y mano de obra escasamente calificada, por lo que su 

productividad es reducida; quienes trabajan en ella suelen obtener ingresos muy bajos e 

irregulares, y su empleo es sumamente inestable. 

Según Tokman (1987), el sector informal tiende a asociarse con dos vertientes analíticas. 

La primera se refiere a adoptar como criterio fundamental para definir lo informal su 

carácter de no estar regulado por las normas del Estado. La segunda, que en gran medida se 

presenta conjuntamente con la anterior, es negar la identificación del concepto con la 

periferia sobre la base de su existencia universal, aun en las economías centrales el Sector 

Informal cumple una función positiva en la región dada su heterogeneidad y la gran 

cantidad de personas que viven de trabajo informal.  

A pesar de las deficiencias en cuanto a los bajos ingresos, protección social, nivel de 

instrucción formal, su mayor vulnerabilidad económica y la precariedad de las ocupaciones 

que ocupan, los llamados trabajadores informales, si no existieran, habría que inventarlos, o 

en su defecto generar una fórmula para asegurar la sobrevivencia de millones de familias, 

que migraron desde las áreas rurales a las grandes ciudades, atraídas por la posibilidad de 

mejorar sus ingresos y calidad de vida. Sin la presencia del mundo de la informalidad, las 

tendencias ya existentes hacia el aumento de la delincuencia, violencia y desarticulación 

social, básicamente en la periferia de las megalópolis latinoamericanas se multiplicarían, 

con el consiguiente impacto en todas las instituciones y en la calidad y seguridad de la vida 

urbana”. El Sector Informal Urbano sirve para que miembros de muchas familias puedan 

acceder a un empleo, obtener ingresos y por ese medio contener el conflicto social. (Neffa, 

2008) 
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El sector informal se refiere a las actividades comerciales realizadas dentro del área urbana  

sin regulación ni control, facilitan la entrada de recursos, se encuentra a mujeres (madres 

solteras, divorciadas, viudas), ancianos (que solventan el estudio de sus nietos, se ven en la 

necesidad de pago de medicamentos) y niños (abandonados en situación de calle, huérfanos 

de padre y madre, en condiciones de pobreza, coadyuvan con el sustento familiar). 

2.1.3. Trabajo infantil  

Fernandez (2005), define al trabajo infantil como “La participación de niñas, niños y 

adolescentes en actividades económicas sin que necesariamente haya de por medio una 

remuneración, ...incluye entonces aquellas personas menores de edad que son remuneradas 

monetariamente o en especie, las que trabajan por cuenta propia o por cuenta ajena, 

aprendices que reciben remuneración monetaria o en especie, trabajadores familiares no 

remunerados que producen bienes o servicios económicos para el consumo del mismo 

hogar”. 

La Organización Internacional del Trabajo (2009), define como trabajo infantil a "toda 

actividad económica realizada por menores, por debajo de la edad mínima requerida por la 

legislación nacional vigente de un país para incorporarse a un empleo, o por menores de 18 

años, y que interfiera con su escolarización, se realice en ambientes peligrosos, o se lleve a 

cabo en condiciones que afecten a su desarrollo psicológico, físico, social y moral, 

inmediato o futuro 

El término “trabajo infantil” suele definirse como todo trabajo que priva a los niños de su 

niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y 

psicológico. En las formas más extremas de trabajo infantil, los niños son sometidos a 

situaciones de esclavitud, separados de su familia, expuestos a graves peligros y 

enfermedades y/o abandonados a su suerte en la calle de grandes ciudades (con frecuencia a 

una edad muy temprana). Cuándo calificar o no de “trabajo infantil” a una actividad 

específica dependerá de la edad del niño o la niña, el tipo de trabajo en cuestión y la 

cantidad de horas que le dedica, las condiciones en que lo realiza.  
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Distribución del trabajo infantil por sector de actividad económica: 

- El sector de la agricultura comprende las actividades de la agricultura, la caza, la 

silvicultura y la pesca. 

- El sector de la industria comprende las minas y canteras, la manufactura, la 

construcción, y los servicios públicos (electricidad, gas y agua). 

- El sector de los servicios comprende el comercio al por mayor y al por menor; los 

restaurantes y hoteles; el transporte, almacenamiento y comunicaciones; sectores de 

la finanza y los seguros; los servicios inmobiliarios, a empresas y comunidades; así 

como los servicios sociales a las personas. 

2.1.3.1. Tipología del trabajo infantil 

Enrique Fernández (2005)1, en el estudio de características de los niños, niñas adolecentes 

trabajadores en Uruguay, propone una tipología de trabajo infantil que expresa las 

características por las cuales los niños y niñas trabajen.2 

a) Trabajo infantil de supervivencia lidera la estrategia familiar  

El estudio mencionado reconoce esta tipología en niños y niñas que salen a trabajar a partir 

de la necesidad de asumir responsabilidades en apoyo a la supervivencia familiar, incluso 

por iniciativa propia de los niños y niñas. Esta tipología se caracteriza por una fuerte toma 

de conciencia sobre la situación familiar y una carga emocional que impulsa a los niños a 

iniciar sus actividades incluso sin el apoyo de sus padres, aunque sea esporádicamente. 

b) Trabajo infantil de emancipación  

Esta tipología se identifica en aquellos niños que trabajan para autofinanciar gastos propios 

de recreación o su situación de calle, por lo general niños y niñas que no “demuestra tener 

una conciencia clara de su situación familiar y en los casos relevados están en situación de 

rezago o abandono escolar. Esta situación está guiada por una búsqueda de espacios de 

                                                             
1 Enrique Fernández (2005)1 
2 Fernández, Enrique; et. Al: “Estudio de las características de los niños, niñas y adolescentes trabajadores y 
sus familias, modalidades de trabajo infantil y peores formas, perfil socioeconómico y cultural de las 
familias” Uruguay´, 
 d, 2005. 
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socialización fuera del hogar. También se han presentado varios ejemplos de casos de ese 

tipo que corresponden mayoritariamente a situaciones de violencia familiar o a crisis 

vinculadas a la carga productiva del hogar”. 

c) Trabajo infantil de producción familiar 

Niños y niñas que salen a trabajar junto con su familia, identificando una división propia de 

la actividad laboral, o la extensión de la actividad desarrollada por los progenitores. La 

tradición del trabajo familiar se incluiría en esta tipología. 

Fernández (2005), también señala una tipología de familias en relación al trabajo infantil:  

- Trabajo infantil estructural, con la caracterización de familias con varias 

generaciones vinculadas al trabajo infantil. 

- Trabajo infantil por pobreza reciente, estos casos fueron identificados en la 

inserción paulatina de los miembros de la familia para cubrir las necesidades de 

reproducción, por lo general, primero empiezan a trabajar los padres, 

posteriormente los hermanos mayores, buscando precautelar a los más menores 

siempre que la situación de precariedad económica no requiera de su inserción 

familiar. 

- Trabajo infantil vinculado a familias con alto grado de conflictividad interna 

debido a una excesiva carga reproductiva, situaciones de violencia domestica u 

otras razones que generan trabajo infantil, como una forma de emancipación de 

los niños y en deseo de salir del hogar 

- Trabajo infantil en familia si indicadores de pobreza en las cuales “…la 

motivación no es la supervivencia pero si es económica, ya que esta ayuda se la 

valora como necesaria por los padres”. En esta categoría se incluiría la mayoría 

de las situaciones laborales de tradición familiar que se identifica culturalmente 

en Bolivia. 
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2.1.3.2.   Trabajo infantil en comercio y servicios en espacios públicos  

Referente al trabajo de niñas y niños adolescentes, identificados en las actividades del 

sector informal que predominan en el área urbano y en los “trabajos de la calle”, la 

siguiente categorización fue extractada del libro “Mi fortaleza es mi trabajo” de la unión de 

niños, niñas y adolescentes trabajadores de Bolivia (UNASTBO), en algunas situaciones 

los menores trabajan en condiciones infrahumanas, en horarios nocturnos peligrosos, 

expuestos al maltrato, a la violencia verbal y a su integridad física y a su salud. También se 

observa una alta ausencia escolar. 

- Comercio Informal en calles: la venta de una variedad de producto, caminando por 

las calles en los transportes públicos de manera abundante o en puestos de venta. 

- Cuidadores y/o lavadores de coche: los niños y niñas trabajaban de manera 

abundante en lugares concurridos, cuidando o lavando autos. Inicialmente era una 

actividad masculina predominantemente, pero desde hace poco se ven más niñas 

que desarrollan estas actividades. 

- Vendedores de periódicos: trabajadores de ambos sexos generalmente ayudantes 

de familiares, de manera ambulante o puestos fijos.  

- Basureros o recicladores: esta actividad por lo general se realiza de manera 

familiar, ayudando a los padres a rebuscar en los basureros material reciclable: 

papel, plástico, latas, etc. Que posteriormente se venderá. 

- Lavadores de parabrisas: estas actividades es desarrollada por niños y niñas que 

se instalan en las principales avenidas y cada vez que el semáforo se pone en rojo, 

proponen lavar los parabrisas de los coches.  

- Ayudante de taller: actividad predominantemente masculina, ayudando en talleres 

parcheado de llantas, metal mecánica, comercio, etc. 

- Lustra calzados: actividad que en la actualidad es abarcada por adolescentes y 

adultos, por la rentabilidad y los programas de apoyo al sector, en esta actividad se 

observa niños y niñas en menor cantidad. 
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2.1.4. Pobreza 

Para Spicker P. (1958) la pobreza está asociada a una falta de recursos, también puede ser 

entendida en términos económicos. Uno de los enfoques más utilizados para medir la 

pobreza es el de los ingresos, a tal punto que algunos científicos sociales consideran que 

pobreza es equivalente a bajos ingresos. 

Para Lopez (2017) la noción de pobreza se define a partir de los requerimientos mínimos 

necesarios para la sobrevivencia; en este caso se utiliza la llamada línea de pobreza, que se 

basa en un mínimo diario de ingesta calórica o un nivel mínimo de ingreso requerido para 

comprar una canasta básica. Por el otro lado, se utilizan las definiciones más integrales de 

la pobreza, que la consideran un proceso multidimensional y se incorporan las dimensiones 

de las privaciones sociales, como la salud, la educación, la vivienda, el tiempo libre, etc. Y 

a partir del enfoque adoptado se seleccionan los indicadores correspondientes para las 

diversas dimensiones de la pobreza. (Mercado de trabajo, los espacios de pobreza y el 

acceso a servicios, pobreza y género, pobreza y grupos de edad)  

La pobreza en todas las dimensiones afecta al individuo en sus etapas de desarrollo 

dependiendo del grado en que pueda encontrarse.  

2.1.5. Riesgo  

Según MVGE (2008), un riesgo es una situación de pérdida potencial de bienes materiales 

o de amenaza potencial a la integridad humana; esto es algo que no ha ocurrido, pero que si 

ocurre tendrá consecuencias económicas y/o sociales.  

Para M. Coy (2010) con relación al riesgo, se observan dos posiciones básicas: desde el 

punto de vista de las ciencias naturales, se considera riesgo como una función de la 

probabilidad de un evento y de la magnitud de sus posibles daños. Desde esta perspectiva 

objetivista, el análisis de los riesgos apunta a la cuantificación y valoración. En las ciencias 

sociales predomina, por otro lado, una perspectiva constructivista del riesgo, que se 

focaliza, de una manera cualitativa, en la influencia de las percepciones y decisiones de los 

actores sobre la construcción social del riesgo. Con relación a la vulnerabilidad, en el 

análisis se diferencia  
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entre la exposición (al riesgo), por un lado, y la capacidad de reacción (o de dominación), 

por el otro, formando estos dos aspectos una estructura doble de vulnerabilidad con un lado 

externo y otro interno. En el contexto latinoamericano los conceptos de riesgo y 

vulnerabilidad manifiestan su relevancia no solamente por la exposición a riesgos naturales 

y cambios climáticos, sino también por la exposición de gran parte de las sociedades 

latinoamericanas a los riesgos que resultan de la inserción en la globalización y en las 

políticas neoliberales. 

Según la CIIFEN (2010), los factores que componen la vulnerabilidad son la exposición, 

susceptibilidad y resiliencia, expresando su relación en la siguiente fórmula.  

RIESGO = AMENAZA x VULNERABILIDAD 

El término riesgo proviene del árabe. Es definido como la proximidad o posibilidad de un 

daño. En caso en que dicho daño suceda el desenlace puede ser fatal. 

2.1.5.1. Riesgo social 

Al concepto de riesgo Stalker (2003), incorpora al ser humano: o como víctima o como 

agente y distingue entre el peligro, relacionado al miedo de la ocurrencia de un evento que 

puede causar un daño, y la vulnerabilidad, «la relativa variación en posibles desenlaces 

negativos». Incorpora también la idea de «factores que pueden reducir desenlaces 

peligrosos»  

Para Villanueva (2018), lo habitual es que el riesgo social se considere respecto a un grupo 

de personas. En un barrio con una elevada vinculación a las drogas, falta de acceso a la 

educación y con un alto índice de desocupación, los vecinos estarán en riesgo social. 

Existen grandes posibilidades de que la combinación entre el narcotráfico, la adicción y la 

falta de empleo derive en un incremento de la inseguridad, con casos de robos, asesinatos, 

etc.  

La noción de riesgo se relaciona con la inminencia, la continuidad o la cercanía de un daño 

potencial. El término, por lo tanto, está vinculado a la posibilidad de que se concrete un 

https://concepto.de/riesgo/
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daño. Esto quiere decir que el riesgo social depende de las condiciones del entorno que 

rodea al individuo. (Villanueva 2018) 

2.1.6. Amenaza 

Para Cardona (2001), amenaza es la probabilidad de ocurrencia de un suceso 

potencialmente desastroso durante cierto período de tiempo en un sitio dado. 

Es la probabilidad de un evento de origen natural, socio-natural o antrópico, se concrete y 

se produzca en un determinado tiempo o en una determinada región (Ley 602, 2014) 

Es el factor externo físico (a la sociedad, a la comunidad, a la familia y sus interacciones 

sociales), y sus interacciones sociales), y su ocurrencia es potencialmente peligrosa. Tiene 

dos fuentes principales: natural (fenómeno natural) o antrópica (actividad humana); si se 

considera la ocurrencia de algunos fenómenos potencialmente peligrosos combina la 

actividad humana y los fenómenos naturales, debe incluirse la fuente socio natural 

(Mendoza et al., 2002) 

2.1.7. Vulnerabilidad (Social) 

Para Coy (2010) la vulnerabilidad es un concepto que en el sentido común tiene un 

significado relativamente claro: el estar expuesto a un peligro y a sus posibles 

consecuencias dañinas. Si bien en primer lugar está la dimensión social, es decir la 

vulnerabilidad de personas, hogares, grupos, etc.                    

Para Pizarro (2001), el concepto de vulnerabilidad social tiene dos componentes 

explicativos. Por una parte, la inseguridad e indefensión que experimentan las 

comunidades, familias e individuos en sus condiciones de vida a consecuencia del impacto 

provocado por algún tipo de evento económico social de carácter traumático. Por otra parte, 

el manejo de recursos y las estrategias que utilizan las comunidades, familias y personas 

para enfrentar los efectos de ese evento. 

La pobreza, así como la vulnerabilidad social y familiar, son importantes factores que 

empujan a los niños/as a integrase muy tempranamente al trabajo. Las pautas de crianza y 

socialización al interior de las familias, así como el rol y lugar que ocupan los hombres y 



17 

 

mujeres en las distintas sociedades y grupos étnicos, son aspectos culturales e identidades 

que también afectan el tipo de tareas y responsabilidades que asumen los niños y las niñas, 

estableciendo muchas veces delgados límites entre aquello que es propio de la colaboración 

al interior de las familias o de la transmisión cultural de roles y funciones, y lo que es 

propiamente trabajo y que por tanto, afecta negativamente el pleno desarrollo o el ejercicio 

pleno y libre de todos los derechos de los menores de edad en todo contexto, país o región 

del mundo. Es este tipo de actividad la que por sus graves consecuencias, ha de prevenirse, 

denunciarse y reducirse progresivamente hasta lograr su erradicación en plazos razonables . 

(OIT, 2005) 

Ilustración 2. Marco de Anális is para los estudios de Vulnerabil idad  

 
Fuente: Bohle, H.-G.: Geographie und Humangeographie, Heidelberg, 2007 

 

2.1.8. Espacio geográfico 

Para Mazureck H. (2006), el espacio geográfico es una porción concreta de la superficie 

terrestre que puede ser considerada, a una escala determinada, en su conjunto, en cada uno 

de sus lugares, en sus relaciones internas y en sus relaciones externas con los demás 

espacios.   

Según Lefebvre (1991) citado en Torres (2016), en su búsqueda de una teoría única del 

espacio físico, mental y social, debe defenderse una concepción del espacio geográfico 

como una integralidad multidimensional. 
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Entonces, el espacio geográfico es el producto de la interacción y transformación de los 

seres humanos a lo largo del tiempo en un determinado espacio, comprendido por el 

componente natural, social, político, económico y cultural. 

Ilustración 3. Espacio Geográfico 

 
Fuente: Conceptos de Geografía, Universidad de la Punta, Argentina. 

 

2.1.9. Localización 

Para Mazureck H. (2006), la localización se distingue del lugar en el sentido que sitúa este 

último con relación a otros lugares. La localización introduce la noción de diferencia, de 

relatividad: un lugar no es necesariamente igual a otro; la localización es entonces un acto 

social de inscripción de un lugar en la especificidad: ¿Dónde está? ¿Cómo está? ¿Cómo se 

diferencia? 

La localización determina el eje de sucesos de eventos sociales (diacronía) y el eje de 

coexistencia de los eventos (sincronía). En cada lugar existe un eje temporal de sucesión de 

eventos sociales que permiten hablar del hoy, del ayer y del mañana; pero en lo cotidiano 

vivido por la humanidad, los eventos no son sucesivos, son concomitantes; existe una 

sincronía de las acciones y de la percepción de los actores en el espacio. Por supuesto, este 

modelo espacio-temporal tiene flujos y ritmos diferenciados que hacen parte también de los 

parámetros de la localización. “Cada localización es, pues, un momento del inmenso 

movimiento del Mundo, aprehendido en un punto geográfico, un lugar. Por eso mismo, 

gracias al movimiento social, cada lugar está siempre cambiando de significado: en cada 

instante las fracciones de la sociedad que incorpora no son las mismas.” (Santos, 1986). 
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La distinción entre lugar y localización introduce la gran diferencia entre geografía física y 

geografía humana: las localizaciones no tienen solamente características físicas sino 

sociales: la esencia del espacio es social. 

2.1.10.  Cartografía social 

Para Alarcón A. (2014), la cartografía social es la ciencia que estudia los procedimientos en 

obtención de datos sobre el trazado del territorio, para su posterior representación técnica y 

artística, y los mapas, como uno de los sistemas predominantes de comunicación. 

Habegger (2006) menciona que, la cartografía social es un proceso de planificación urbana 

participativa, los propios actores repiensan el territorio desde el mapa, buscan soluciones 

colectivas desde la participación y el dialogo entre diferentes actores.  

Según Oliveira M. (2013), la cartografía social se identifica como un proceso de 

elaboración de mapas temáticos a través de la participación de las poblaciones locales, para 

la movilización y / o planificación del uso del suelo.  

2.1. MARCO NORMATIVO  

LEYES, DECRETOS Y RESOLUCIONES 

2.2.1. Ley Nº 548, Ley Código Niña, Niño y Adolescente  

El código tiene como objeto reconocer y desarrollar, así como regular el ejercicio de los 

derechos de Niñas, Niños y Adolescentes implementando un sistema integral para la 

garantía de sus derechos mediante la corresponsabilidad del estado en todos sus niveles, la 

familia, la sociedad. El desafío es garantizar que cada niña, niño, adolescente boliviano 

pueda ejercer plena y efectivamente sus derechos para que pueda desarrollarse 

integralmente y exigir el cumplimiento de los mismos. 

La delimitación de los involucrados en el Código Niña. Niño, Adolescente se da por medio 

de dos etapas centrales: 

A. Niñez, desde la concepción hasta los doce (12) años cumplidos; y 
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B. Adolescencia, desde los doce (12) años hasta los dieciocho (18) años cumplidos 

Artículo 129. (Edad mínima para trabajar). 

I. Se fija como edad mínima para trabajar, los catorce (14) años de edad.  

II. Excepcionalmente, las defensorías de la niñez y adolescencia, podrán autorizar la 

actividad laboral por cuenta propia realizada por niñas, niños o adolescentes de diez 

(10) a catorce (14) años, y la actividad laboral por cuenta ajena de adolescentes de 

doce (12) a catorce (14) años, siempre que ésta no menoscabe su derecho a la 

educación, no sea peligrosa, insalubre, atentatoria a su dignidad y desarrollo 

integral, o se encuentre expresamente prohibido por la ley. 

III. La solicitud deberá tener respuesta en el plazo de setenta y dos (72) horas 

computables a partir de su recepción, previa valoración socio-económica, y surtirá 

efectos de registro en el Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes - 

SINNA.  

IV. El registro de la autorización para un rubro determinado podrá ser modificado a 

solicitud verbal de la o el interesado, sin necesidad de iniciar un nuevo trámite de 

autorización. Las defensorías de la niñez y adolescencia, si fuere necesario, podrán 

solicitar una nueva valoración médica y psicológica. 

“La Niña, Niño y Adolescente tiene derecho a la vida, que comprende el derecho a vivir en 

condiciones que garanticen para toda niña, niño o adolescente una existencia digna.” 

Derecho a la vida, la salud y medio ambiente (condiciones que garantice una existencia 

digna) el estado debe implementar políticas públicas que garanticen el desarrollo integral.  

Artículo 136. Actividades laborales y trabajos peligrosos, insalubres o atentatorios a la 

dignidad:  

I. Se prohíben las actividades laborales y trabajos que por su naturaleza y condición 

sean peligrosos, insalubres o atentatorios a la dignidad de la niña, niño y 

adolescente, y aquellos que pongan en riesgo su permanencia en el sistema 

educativo.  
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E. Ladrillería; 

F. Expendio de bebidas alcohólicas; 

G. Recolección de desechos que afecten su salud; 

H. Limpieza de hospitales; 

I. Servicios de protección y seguridad; 

J. Trabajo del hogar bajo modalidad cama adentro; y 

K. Yesería. 

III. Según su condición, se prohíbe: 

C. Comercio fuera del horario establecido; 

D. Modelaje que implique erotización de la imagen; 

E. Atención de mingitorio fuera del horario establecido; 

F. Picapedrería artesanal; 

G. Trabajo en amplificación de sonido; 

H. Manipulación de maquinaria peligrosa; 

I. Albañilería (siempre que no sea en el ámbito familiar o social comunitario y no sean 

tareas acordes a su desarrollo); y 

J. Cuidador de autos fuera del horario establecido. 

IV. Otras prohibiciones que puedan especificarse mediante norma expresa. 

V. El ministerio de trabajo, empleo y previsión social, deberá adecuar la lista de 

actividades laborales y trabajos peligrosos, insalubres o atentatorios a la dignidad e 
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integridad de niñas, niños y adolescentes, periódicamente, al menos cada cinco (5) 

años, con la participación social de los actores involucrados.  

VI. El estado en todos sus niveles, establecerá una política y desarrollará un programa 

para la eliminación de las determinantes de actividades laborales y trabajos 

peligrosos, insalubres o atenta-torios a la dignidad e integridad de niñas, niños y 

adolescentes. 

La ley busca velar por los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, así mismo establece 

que cada gobierno municipal tiene la obligación de creer defensorías deba crear un equipo 

multidisciplinario conformado por trabajadores sociales, psicólogos, abogados, para atender 

de manera conjunta en casos cuando corresponda. (Ley 548, 2014) 
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CAPÍTULO III. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1.UBICACIÓN  

Mapa 1. Localización Macrodistrito Max Paredes 

 

 

Elaboración propia. 

 

El macrodistrito Max Paredes está ubicado al Noroeste de la ciudad de La Paz, limita al 

este con el macrodistrito Periférica y Centro, al Sur con el macrodistrito Cotahuma, al 

Norte con el macrodistrito Hampaturi y al Oeste con el municipio de El Alto. El 

macrodistrito Max Paredes área de estudio de la investigación es el segundo macrodistrito 

urbano con mayor pobreza en el municipio de La Paz, comprendido por los distritos 7, 8, 9 

y 10, se encuentran las siguientes zonas:  
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Mapa 2. Área de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 3. Zonas pertenecientes al macrodistrito Max Paredes 

Nro. Zona Código Distrito  Macrodistrito  

1 14 de septiembre 1 7 Max Paredes 

2 23 de Marzo la Hoyada 2 7 Max Paredes 

3 Sagrado Corazón de Jesús 8 7 Max Paredes 

4 Barrio Lindo 12 7 Max Paredes 

5 Chamoco Chico 15 7 Max Paredes 

6 Gran Poder 18 7 Max Paredes 

7 Los Andes 21 7 Max Paredes 

8 Obispo Indaburo 23 7 Max Paredes 

9 Chijini 26 7 Max Paredes 

10 Alto Sagrado Corazón de Jesús 28 7 Max Paredes 

11 Mariscal Santa Cruz 10 8 Max Paredes 

12 El Tejar 11 8 Max Paredes 

13 Callampaya 14 8 Max Paredes 

14 Villa Victoria 27 8 Max Paredes 

15 Villa Antofagasta 4 9 Max Paredes 

16 Alto Mariscal Santa Cruz 5 9 Max Paredes 

17 Alto Munaypata Cusicancha 6 9 Max Paredes 

18 Chualluma 16 9 Max Paredes 

19 Huacataqui 19 9 Max Paredes 

20 La Portada 20 9 Max Paredes 

21 Munaypata 22 9 Max Paredes 

22 Rincón la Portada 25 9 Max Paredes 

23 Alto Tejar 29 9 Max Paredes 

24 Alto Villa Victoria 32 9 Max Paredes 

25 Alto Ciudadela 3 10 Max Paredes 

26 Alto Pura Pura 7 10 Max Paredes 

27 Unión Alianza 9 10 Max Paredes 

28 Caja Ferroviaria 13 10 Max Paredes 

29 Ciudadela Ferroviaria 17 10 Max Paredes 

30 Pura Pura 24 10 Max Paredes 

31 Alto Pura Pura San Sebastián 30 10 Max Paredes 

32 Alto Pura Pura Alto San Pedro 31 10 Max Paredes 

Fuente: GAMLP, Dirección de planificación. 
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Mapa 3. Zonas, área de estudio 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.  SUPERFICIE Y POBLACIÓN 

El macrodistrito Max Paredes cuenta con una superficie de 1.391,8198 ha. y de acuerdo al 

Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, para el 2016, la población del macrodistrito 

Max Paredes fue de 190 mil personas, concentrando 20,6% de los habitantes del municipio 

de La Paz; de los cuales 52,3% fueron mujeres y 47,7% hombres. El distrito 7 concentraba 

a 32,5% del total de los habitantes del macrodistrito Max Paredes, el distrito 8 a 23,9%, el 

distrito 9 a 28,2% y finalmente el distrito 10 a 15,5%. (GAMLP, 2018) 

Tabla 4. Superficie, población y densidad según por distrito Max Paredes 

ÁREA GEOGRÁFICA SUPERFICIE (En km
2
) POBLACIÓN  DENSIDAD  

Municipio de La Paz 3.020,20 925.365 306,4 

Macrodistrito Max Paredes 12,9 190.541 14.763,30 

Distrito 7 1,6 61.887 39.218,80 

Distrito 8 1,6 45.461 28.317,00 

Distrito 9 2,8 53.745 19.106,00 

Distrito 10 6,9 29.448 4.261,70 

Fuente: Anuario estadístico del municipio de La Paz – 2016 

 

3.2.1. Distrito 7 Max Paredes  

El distrito 7 tiene una población de 61.887 y una superficie aproximada de 1,6 km2 la 

densidad 39.218,80 por Km2, dentro de este distrito se evidencia gran flujo por parte del 

comercio, las principales actividades en este sector domina la venta de artículos de variedad 

así también indumentaria de vestir de todo tipo, frutas y verduras, las zonas donde la 

actividad económica es diaria son: 14 de Septiembre, Gran poder, Obispo Indaburo.(GAMLP, 

2018) 
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Tabla 5. Distrito 7 

Zona Distrito Código 

14 de Septiembre 7 1 

23 de Marzo la Hoyada 7 2 

Sagrado Corazón de Jesús 7 8 

Barrio Lindo 7 12 

Chamoco Chico 7 15 

Gran Poder 7 18 

Los Andes 7 21 

Obispo Indaburo 7 23 

Chijini 7 26 

Alto Sagrado Corazón de Jesús 7 28 

Fuente: Anuario estadístico del municipio de La Paz - 2016. 

 

Mapa 4. Zonas, Distrito 7 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.2. Distrito 8 Max Paredes  

El distrito 8 tiene una población de 45.461 y una superficie aproximada de 1,6 km2 la 

densidad 28.317,00 por Km2, dentro de este distrito se evidencia un flujo económico alto 

en la venta de flores, frutas y verduras existe un mercado apostado en las calles las zonas 

pertenecientes a este distrito son: Callapampa, Villa Victoria. El Tejar. (GAMLP, 2018) 

Tabla 6. Distrito 8 

Zona Distrito Código 

Mariscal Santa Cruz 8 10 

El Tejar 8 11 

Callampaya 8 14 

Villa Victoria 8 27 

Fuente: Anuario estadístico del municipio de La Paz - 2016. 

Mapa 5. Zonas, Distrito 8 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.2.3. Distrito 9 Max Paredes  

El distrito 9 tiene una población de 53.745 y una superficie aproximada de 2,8 km2 la 

densidad 19.106,00 por Km2, dentro de este distrito el flujo del comercio va disminuyendo 

pero se pudo identificar talleres mecánicos en las zonas: La Portada. (GAMLP, 2018) 

                 Mapa 6. Zonas, Distrito 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Distrito 9 
Zona Distrito Código 

Villa Antofagasta 9 4 

Alto Mariscal Santa Cruz 9 5 

Alto Munaypata Cusicancha 9 6 

Chualluma 9 16 

Huacataqui 9 19 

La portada 9 20 

Munaypata 9 22 

Rincón la Portada 9 25 

Alto Tejar 9 29 

Alto Villa Victoria 9 32 

Fuente: Anuario estadístico del municipio de 
 La Paz - 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Elaboración propia. 



31 

 

3.2.4. Distrito 10 Max Paredes  

El distrito 7 tiene una población de 61.887 y una superficie aproximada de 1,6 km2 la 

densidad 39.218,80 por Km2, dentro de este distrito se evidencia gran flujo por parte del 

comercio como principal actividad las zonas pertenecientes a este distrito son: Pura Pura.  

(GAMLP, 2018) 

                                                                                                  Mapa 7.  Zonas, Distrito 10 

 

 

 

 

               Tabla 8. Distrito 10 

Zona Distrito Código 

Alto Ciudadela 10 3 

Alto Pura Pura 10 7 

Unión Alianza 10 9 

Caja Ferroviaria 10 13 

Ciudadela Ferroviaria 10 17 

Pura Pura 10 24 

Alto Pura Pura San Sebastián 10 30 

Alto Pura Pura Alto San Pedro 10 31 

           Fuente: Anuario estadístico del 
             Municipio de La Paz - 2016. 

 

                                                                                           Fuente: Elaboración propia. 
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3.3. SALUD  

Para el 2018, 196 establecimientos de salud entre privados, de seguridad social de corto 

plazo y públicos fueron localizados en el municipio de La Paz y registrados por el GAMLP, 

26 se encontraron en el macrodistrito Max Paredes; de los cuales 21 pertenecieron al primer 

nivel de atención, 4 al segundo nivel y 1 al tercer nivel6. Uno de los hospitales de segundo 

nivel es el Hospital Municipal La Portada, ubicado en el distrito 9. (GAMLP, 2018) 

3.4. VIVIENDA 

Como se muestra en la tabla nro. 8. para el año 2016, 56,4% de los hogares de este 

macrodistrito residió en vivienda propia, 16,7% en alquiler y 17,6% en una vivienda 

prestada o cedida por parientes o amigos. El distrito 10 mostró el mayor porcentaje de 

hogares en vivienda propia (73,0%), los distritos 8 y 9 presentó hogares que residen en 

viviendas prestadas (20,0%) y el distrito 8 también en alquiladas (20,7%). El distrito 7 tenía 

la mayor proporción de otro tipo de tenencia11 (13,9%). (GAMLP, 2018) 

Tabla 9. T ipo de vivienda según distrito, 2016 macrodistr ito Max Paredes  

ÁREA 
GEOGRÁFICA 

Nº DE 
VIVIENDAS 

CASA O 
CHOZA (%) 

DEPARTAMENTO (En 
porcentaje) 

CUARTO/HABITACIÓN 
(%) 

Municipio de La 

Paz 

276.43 49,0 24,6 26,2 

Macrodistrito Max 
Paredes 

56.558 45,9 21,1 33,0 

Distrito 7 18.783 23,4 32,3 44,3 

Distrito 8 13.775 42,9 27,9 29,3 

Distrito 9 15.439 62,5 8,1 29,4 

Distrito 10 8.561 70,0 9,0 21,0 

Fuente: Anuario estadístico del municipio de La Paz - 2016. 

Respecto a los servicios e insumos básicos, durante la gestión 2016 más de 73% de las 

viviendas particulares de este macrodistrito contó con agua por cañería, promedio inferior 

al del municipio (81,3%); 98,2% de las residencias disponía de baño con desagüe a 

alcantarillado y 1,0% no contaba con energía eléctrica. (GAMLP, 2018) 
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Tabla 10. Macrodistrito Max Paredes: Servicios básicos, 2016 
ÁREA 

GEOGRÁFICA 
AGUA POR 

CAÑERÍA DENTRO 

DE LA VIVIENDA 

TIENE BAÑO CON 
DESAGÜE A 

ALCANTARILLADO 

NO DISPONE DE 
ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

Municipio de La 
Paz 

81,3 96,3 1,2 

Macrodistr it o 

Max Paredes 

73,4 98,2 1,0 

Distrito 7 62,2 99,5 1,0 
Distrito 8 89,3 100,0 2,1 
Distrito 9 68,1 97,5 0,6 
Distrito 10 82,0 94,0 0,0 

Fuente: Anuario estadístico del municipio de La Paz - 2016. 

3.5. EMPLEO 

La Población Ocupada (PO) representó 58,9% de la PET en Max Paredes, alrededor de 93 

mil personas. Clasificando a los ocupados por situación en el empleo 22, 37,8% de los 

mismos en Max Paredes fueron empleados y 35,5% son trabajadores cuenta propia, o sea 

no tienen jefe ni empleados. El porcentaje de empleados fue más grande en el distrito 10, 

donde llegó a 50,3% del total de ocupados. Agrupando a los ocupados por grupo 

ocupacional 23 prácticamente 3 de cada 10 trabajadores en Max Paredes estaba clasificado 

como trabajador de los servicios o vendedor del comercio (28,0%), un porcentaje menor 

trabajó como profesional, científico o intelectual (17,7%); este porcentaje fue mucho mayor 

en el distrito 10 alcanzando 22,7%. (GAMLP, 2018)  

La Población Ocupada (PO) representó 58,9% de la PET en Max Paredes, en su mayoría 

son trabajadores por cuenta propia y empleados en actividades relacionadas con servicios y 

comercio. La actividad económica, cerca de la mitad (45,7%) de los ocupados en Max 

Paredes estuvieron insertos en actividades relacionadas con servicios; 28,5% se dedicaban 

al comercio al por mayor y menor y; 1 de cada 4 ocupados estaba involucrado en ramas de 

producción como la construcción o la industria manufacturera. (GAMLP, 2018) 

3.6. SEGURIDAD CIUDADANA  

Los distritos 7 y 8 son los lugares más afectados donde poco más de una de cada tres 

personas sufrió algún delito. El delito más común en Max Paredes fue el de robo que 

sufrieron 58,6% de los habitantes victimizados, proporción que es mayor a la del total del 

municipio. Otro de los delitos que sobresale es el de hurto (15,3%). (GAMLP, 2018) 
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3.7. ASPECTOS SOCIO ECONÓMICOS 

El macrodistrito Max Paredes caracterizado por tener una gran concentración de 

comerciantes dedicados a todo tipo de actividades económicas. Para el año 2016, con sus 

190.541 habitantes, es el lugar con mayor población, con relación al resto de macrodistritos 

que conforman el municipio de La Paz.  

Según el “Plan 2040: La Paz que queremos” de GAMLP, El macrodistrito de Max Paredes 

es uno de los que concentra un importante flujo económico comercial y de servicios. El 

macrodistrito de Max Paredes con 15.529 comerciantes asentados principalmente en el 

distrito 7, en las zonas Gran Poder (Eloy Salmon), Los Andes, Chamoco Chico, 

destacándose el núcleo comercial de la calle Huyustus, ubicado entre los distritos 7 y 8. 

Según el Anuario Estadístico del Municipio de La Paz (2011), en la zona Max Paredes el 

número de comerciantes asciende a 15.529, que estarían distribuidos de la siguiente 

manera: el 30% (4.736) tienen sus puestos en la pared; el 29 %(4.430) en la acera, el 29% 

(4.596) en el centro de las calles, 4% (687) ambulantes y 2 % (245) en el medio de las 

calles. En la actualidad todavía se considera el macrodistrito donde el comercio informal es 

la principal actividad económica, llegado a generar un movimiento económico superior a 

los 500 mil dólares por día. Este macrodistrito cuenta con importantes zonas, entre ellas: 

Gran Poder, Obispo Indaburo, Villa Victoria, El Tejar, Alto Tejar, Chamoco Chico, 

Munaypata, Pura Pura y Ciudadela Ferroviaria (Concejo Municipal de La Paz, 2009). 

3.7.1. Pobreza  

La pobreza fenómeno multidimensional, relacionado al concepto de carencia, ya sean 

objetivas: como los ingresos, la vivienda, la educación y otras variables; o subjetivas como 

la percepción que tiene la gente respecto a los demás, a la seguridad. (GAMLP, 2013)  

En el macrodistrito Max Paredes la incidencia de pobreza por ingresos fue de 40,0% el año 

2016, lo que significa que 4 de cada 10 personas disponía de menos de Bs. 27 por día14; 

mayor al promedio del municipio (37,6%). El distrito 7 presentó la menor incidencia de 

pobreza (31,8%) mientras que el distrito 10 tuvo la mayor incidencia (50,5%). (GAMLP, 

2013) 
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 Cerca de 18 de cada 100 personas disponían de menos de Bs. 15 al día, lo cual implica que 

la incidencia de pobreza extrema o indigencia alcanzó a 17,7%, porcentaje mayor al 

promedio municipal (17,4%). Nuevamente el distrito 7 presentó la menor incidencia de 

pobreza extrema (10,9%) y el distrito 10 la mayor incidencia (35,8%). (GAMLP, 2013) 

En el año 2017 el 22,3% de los hogares en Max Paredes presentaban una o más carencias 

relacionadas con: materiales y/o espacios en la vivienda; provisión de servicios básicos; 

educación, y salud (pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI). Este porcentaje 

fue mucho más alto en el distrito 7 llegando a 31,0% y menor a 3% en el distrito 8. 

(GAMLP, 2013) 

3.7.2. Índice de Gini 

Respecto al nivel de desigualdad, se observa que el mismo es alto en todos los distritos, con 

un Índice de Gini del 44,8%; siendo el caso más elevado el del distrito 8 con un índice de 

47,0%. Lo anterior refleja que este distrito, además de ser el más pobre del macrodistrito, 

presenta un elevado nivel de desigualdad. Por otra parte, el nivel más bajo de desigualdad 

se presenta en el distrito 10, con un valor de 41,0%. Siendo este un distrito con elevado 

nivel de pobreza y una composición más homogénea en cuanto al nivel de ingresos. Por su 

parte el distrito 7, que es el que menor nivel de pobreza presenta un nivel de desigualdad 

elevado, con un Índice de Gini de 46,4%. (GAMLP, 2013) 

3.8. EDUCACIÓN 

Se considera un insuficiente nivel educativo cuando existen personas que no saben leer ni 

escribir, con bajo nivel educativo, jóvenes o niños que no asisten a la escuela o presentan 

rezago escolar. Se evidencia que los distritos con mayores niveles de insatisfacción en 

cuanto al nivel educativo son el 7 y el 9, con 39,1% y 37% respectivamente. Esto llama la 

atención en el caso del distrito 7, debido a que es el que menor porcentaje de pobreza 

presenta. De la misma forma se observa que la insatisfacción en educación del distrito 8, 

considerado el más pobre en términos del nivel de ingreso, alcanza el 19,6%. Porcentaje 

muy inferior al promedio del macrodistrito, que alcanza el 32,1%.(GAMLP, 2013) 
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CAPÍTULO IV. METODOLOGÍA 

4.1. FLUJO DE TRABAJO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El flujo de trabajo muestra los pasos y procedimientos a seguir, iniciando con la 

recolección de información, procesamiento de datos y finalizando con la presentación de 

resultados. 
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4.2. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y DATOS 

La presente investigación contiene información recopilada de: 

- Datos almacenados del Programa de Atención a Población en Situación de 

Riesgo Social (PAPSRS). 

- Encuestas realizadas a niñas, niños y adolescentes en Unidades Educativas. 

- Entrevistas realizadas a Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores en áreas 

de la actividad laboral, dentro del  macrodistrito Max Paredes de la ciudad 

de La Paz. 

 

4.3. PROCESO METODOLÓGICO DESARROLLADO  

4.3.1. Fase 1. Pre campo 

Respecto a la esta etapa 1., se selecciona información almacenada dentro del Programa de 

Atención a Población en Situación de Riesgo Social (PAPSRS) haciendo énfasis en el 

macrodistrito Max Paredes.  

El Programa de Atención a Población en Situación de Riesgo Social (PAPSRS), 

dependiente de la Secretaria Municipal de Desarrollo Social, Despacho Secretaria 

Municipal de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP), 

se ha constituido en un referente de apoyo social a nivel municipal. La creación, 

estructuración y modificación interna del PAPSRS se fue consolidando como una 

estructura de soporte y apoyo a personas en situación de riesgo social, entendiéndose a 

estas como personas en situación de pobreza, personas en situación de calle sin consumo o 

con consumo de sustancias adictivas y apoyo a niñas, niños y adolescentes trabajadores a 

nivel municipal.  
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Fotografía 1. Entrega de alimentos a personas de escasos recursos 

 
Fuente: PAPSRS – GAMLP 

El Programa de Atención a Población en Situación de Riesgo Social conformado por un 

equipo “biopsico-socio-legal”, asume a diario desafíos encontrados en la sociedad. 

Responden a las necesidades de la actualidad, brindan apoyo social, legal, psicológico y 

pedagógico según el requerimiento de cada caso. 

- Proyecto Brazo Social 

- Apoyo integral a Población en situación de calle 

- Centro de Escucha niñas, niños y adolescentes trabajadores  

4.3.1.1. Brazo social PAPSRS – GAMLP 

El programa de Brazo Social del PAPSRS – GAMLP, brinda apoyo a nivel municipal, 

atiende a personas y familias de escasos recursos económicos, en situación de pobreza, 

riesgo y vulnerabilidad social.  
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Tabla 11. Tabla base de datos Brazo Social PAPSRS 2018 

 
Fuente: Programa de Atención a Población en situación de Riesgo Social, 2018 GAMLP 

 

4.3.1.2. Personas en situación de calle PAPSRS – GAMLP 

El apoyo integral a población en situación de calle busca promover políticas, planes y 

proyectos orientados a la prevención y atención a población en situación de calle, también 

genera espacios de contención por medio de la escucha activa. 

Fotografía 2. Identificación personas en situación de calle 

 
Fuente: PAPSRS – GAMLP 

 

NRO MACRODISTRITODISTRITO ZONA CASOS ZONA CASOS %

1 MAX PAREDES 7 CHIJINI 0 ALTO TEJAR 11 23%

2 MAX PAREDES 7 GRAN PODER 3 VILLA VICTORIA 7 15%

3 MAX PAREDES 7 OBISPO INDABURO 0 CIUDADELA FERROVIARIA 5 10%

4 MAX PAREDES 7 CHAMOCO CHICO 0 PURA PURA 4 8%

5 MAX PAREDES 7 LOS ANDES 0 MUNAYPATA 4 8%

6 MAX PAREDES 7 SAGRADO CORAZON DE JESUS 0 ALTO PURA PURA 3 6%

7 MAX PAREDES 7 BARRIO LINDO 0 GRAN PODER 3 6%

8 MAX PAREDES 8 CHALLAPAMPA 1 RINCON LA PORTADA 3 6%

9 MAX PAREDES 8 VILLA VICTORIA 7 ALTO PURA PURA SAN PEDRO 2 4%

10 MAX PAREDES 8 14 DE SEPTIEMBRE 1 LA PORTADA 1 2%

11 MAX PAREDES 8 MARISCAL SANTA CRUZ 0 ALTO CIUDADELA 1 2%

12 MAX PAREDES 8 ALTO VILLA VICTORIA 0 CHALLAPAMPA 1 2%

13 MAX PAREDES 9 MUÑAYPATA 4 CIUDADELA FRROVIARIA SAN SEBASTIAN 1 2%

14 MAX PAREDES 9 LA PORTADA 1 14 DE SEPTIEMBRE 1 2%

15 MAX PAREDES 9 EL TEJAR 0 23 D3 MARZO 1 2%

16 MAX PAREDES 9 VILLA ANTOFAGATA 0 48 100%

17 MAX PAREDES 9 UNION ALIANZA 0

18 MAX PAREDES 9 ALTO MUNAYPATA CUSICANCHA 0

19 MAX PAREDES 9 ALTO MARISCAL SANTA CRUZ 0

20 MAX PAREDES 9 HUACATAQUI 0

21 MAX PAREDES 9 ALTO TEJAR 11

22 MAX PAREDES 9 RINCON LA PORTADA 3

23 MAX PAREDES 9 23 DE MARZO LA HOYADA 1

24 MAX PAREDES 9 CHUALLUMA 0

25 MAX PAREDES 10 PURA PURA 4

26 MAX PAREDES 10 ALTO PURA PURA 3

27 MAX PAREDES 10 ALTO CIUDADELA 1

28 MAX PAREDES 10 CAJA FERROVIARIA 0

29 MAX PAREDES 10 ALTO PURA PURA ALTO SAN PEDRO 2

30 MAX PAREDES 10 CAJA FERROVIARIA SAN SEBASTIAN 1

31 MAX PAREDES 10 CIUDADELA FERROVIARIA 5

CASOS ASISTIDOS POR EL AREA DE BRAZO SOCIAL DEL PROGRAMA DE ATENCION A 

POBLACION EN SITUACION DE RIESGO SOCIAL TOTAL DE CASOS ASISTIDOS GESTION 2016, 2017, 2018 
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La información del PAPSRS facilitó la identificación de áreas de afluencia "personas en 

situación de calle y torrantes" (lugares donde duermen e ingieren sustancias adictivas).  

Tabla 12. Personas en Situación de Calle PAPSRS - 2018 

 
Fuente: Programa de Atención a Población en situación de Riesgo Social GAMLP 

 

4.3.1.3. Centro de Escucha a niñas, niños y adolescentes trabajadores, PAPSRS  

Niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo social y trabajo infantil reciben apoyo 

social y psicológico para la inducción, construcción e implementación de planes de 

proyectos de vida.  

Fotografía 3. Equipo de atención a NNATs 

   

El centro de apoyo NNATs brinda apoyo en coordinación con el programa de Brazo Social 

del PAPSRS. 
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Tabla 13. Tabla base NNATs, PAPSRS – 2018 y 2019 

 
Fuente: Programa de Atención a Población en situación de Riesgo Social GAMLP 

 

La tabla 5 muestra información previa para localizar a los NNATs, donde se identificó que 

la mayor concentración en los macrodistritos Centro y Max Paredes del Municipio de La 

Paz. 

4.3.2. Fase 2 campo 

Posterior a la selección de información del Programa de Atención a Población en Situación 

de Riesgo Social (PAPSRS), se recolectó información en el área de estudio, para tener más 

claridad sobre la problemática. Se ejecutó encuestas dentro de unidades educativas de los 

distritos 7, 8, 9 y 10 del macrodistrito Max Paredes. Así también se realizaron trabajos de 

calle implementando entrevistas (Insitu) con los equipos del PAPSRS, información que 

apoya la investigación.  

4.3.2.1. Tipo de intervención 

Para la investigación se tomó en cuenta realizar el trabajo de campo con la implementación 

de encuestas. 

4.3.2.2. Universo 

Se toma en cuenta a niñas, niños y adolescentes de 7 a 17 años, dentro del área de estudio 

denominado macrodistrito Max Paredes, distritos 7, 8, 9 y 10.  
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4.3.2.3. Tamaño de la muestra 

Se implementó el muestreo aleatorio estratificado  (distritos 7, 8, 9 y 10 pertenecientes al  

Macrodistrito Max Paredes). 

4.3.2.4. Cálculo del tamaño de la muestra 

Para el cálculo del tamaño de la muestra, se trabajó con los datos del último censo 2012 del 

Instituto Nacional de Estadística (INE).  

N = N1+N2+N3+N4 

N1= Distrito 7 

N2= Distrito 8 

N3= Distrito 9 

N4= Distrito 10 

 

Dónde: 

N = Total de población entre las edades de 7 a 17 años (M. Max Paredes) 

n = Tamaño de la muestra  

Z = Posibilidades de confianza es del 95% 

p = Posibilidades de éxito 

q = Posibilidades de fracaso  

e = Coeficiente de error 

Reemplazando los valores: 

 N = 73.979 

n = muestra (¿?)  

Z = 1,96 

p = 0,5 

q = 0,5 

e = 0,05 

 

   Z² (p *q) N 

 n = ────────── 

       Z² (p *q) +N* e² 
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1,96² (0,5 *0,5) 73979              710494316 

n =   ────────────────  =       ─────────   =   384 

                       1,96² (0,5 *0,5) +73979 * 0,05²     1849484 

 

El total de encuestas realizadas fue de 384, a Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores 

dentro de 4 unidades educativas dentro de cada distrito perteneciente al macrodistrito Max 

Paredes respectivamente. 

Tabla 14. Teoría del Muestreo aleatorio estratificado.  

 

N = total de población  

Ni = número de población del distrito  

ni = muestra del estrato (¿?)  

n = muestra (total macrodistrito) 

             

            Ni 

ni = n *  ─── 

 

              N 

 

Fuente: Requena Bernat 

 

Tabla 15. Valores 

 

 

 

 

Tabla 16. Muestra por Distritos 

 

 

 

 

                       

N = 134 + 75 + 115 + 60 = 384 

Distrito  Número de población Estratos 

7 25.821 Ni7 

8 14.330 Ni8 

9 22.216 Ni9 

10 11.612 Ni10 

Distrito   Número de población Estratos Muestra 

7 25.821 Ni7 134 

8 14.330 Ni8 75 

9 22.216 Ni9 115 

10 11.612 Ni10 60 
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4.3.2.5. Encuesta Selección de métodos y técnicas 

Tabla 17. Selección de métodos y técnicas 

DETALLE DESCRIPCIÓN 

Tipo de datos  Encuesta por muestreo estratificado 

Unidad de muestreo Unidad educativa 

Unidad de observación Niña, niño y adolescente 

Unidad de análisis  Niña, niño y adolescente en edades de 7 a 17 años 

Cobertura geográfica Distritos urbanos 7,8,9 y 10 del macrodistrito de Max Paredes 
municipio de La Paz  

 

4.3.3. Fase 3 post campo 

4.3.3.1. Sistematización de la información 

Se realizó la clasificación y tabulación de los siguientes datos: 

 Datos almacenados dentro del PAPRS 

 Datos recolectados en Unidades Educativas 

Identificando las características espaciales y sociales de toda la información obtenida, la 

información se clasificó respectivamente, preparando los datos para el procesamiento. 

4.4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN  

4.4.1. Validación del Instrumento 

Para la validación del instrumento como método de recolección de la investigación se 

realizó el análisis de consistencia o confiabilidad del instrumento ejecutado, gracias al 

programa estadístico SPSS se calculó el ALFA DE CRONBACH.  

                                            Muy baja        Baja          Moderada        Buena              Alta 

 

                               0             0.2            0.4            0.6             0.8             1.0 
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Como criterio de general, George y Mallerry (2003) siguieren las recomendaciones 

siguientes para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 

Coeficiente alfa >.9 es excelente 

Coeficiente alfa >.8 es bueno 

Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 

Coeficiente alfa >.5 es pobre 

Tabla 18. Estadísticas de fiabilidad 

 N % 

Casos 

Válido 384 100,0 

Excluidoa
 0 ,0 

Total 384 100,0 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach basado en 

ítems estandarizados 
N de elementos 

,862 ,796 14 

Fuente: Elaboración propia. SPSS 

 

Como 0.862 es mayor que el mínimo aceptable, entonces el instrumento pasa la prueba de 

confiabilidad, por lo que se aprueba el instrumento. 

4.5. CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN 

4.5.1. Datos Cuantitativos y cualitativos 

La información no espacial constituye la componente temática, también llamados atributos, 

características o variables. Son los hechos sobre un escenario, los cuales son independientes 

de toda consideración geométrica. 
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La información cuantitativa recolectada, de personas en situación de escasos recursos, 

persona en situación de calle y niñas, niños y adolescentes trabajadores, contiene datos 

geográficos que ayudan a comprender la situación del contexto en un determinado 

territorio. 

Los datos cualitativos reflejan una realidad que los números no pueden plasmar, como los 

sentimientos y experiencia de vida, una mirada a la realidad que los NNATs afrontan a 

diario. 

4.5.2. Datos Espaciales 

Como parte fundamental de la investigación el enfoque geográfico fue fundamental para 

implementar los principios de localización y distribución que se basa en la orientación de 

los hechos geográficos bajo la característica de ubicación de la información por medio del 

dato espacial para llevar el mismo hecho a un análisis. Para lograr el cumplimiento de este 

principio es necesario plasmar la información en un mapa como instrumento geográfico, 

constituyendo una herramienta para cualquier tipo de estudio geográfico. Para lograr 

plasmar la información es necesario contar con las respectivas especificaciones geográficas 

denotadas a continuación: 

 Delimitación territorial 

 Delimitación Macrodistrital, distrital  

 Delimitación por zonas 

 Identificación de plazas y mercados 

 Unidades educativas 

 Mercados de zonas 

 Seguridad policial  

 Puntos de Identificación de NNATs 
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4.5.2.1. Sistema de proyección 

Para la creación de la base de datos, primeramente, se hace necesario establecer el sistema 

de referencia y sistema de proyección con el cual se procesarán los datos espaciales.  

El sistema de proyección, por el área de estudio es UTM ZONA 19 SUR y el sistema de 

referencia es el WGS84, ya que es de referencia internacional.  

 Sistema de Proyección: Universal Transversa de Mercator (UTM), Zona 19 Sur.  

 Sistema de Referencia: WGS84 (World Geodetic System 1984). 

4.5.2.2. Ejecución de datos  

Las operaciones que se realizaron para la obtención de los resultados fueron las siguientes:  

 Localización de personas en situación de pobreza  

 Localización de personas en situación de calle  

 Localización de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores  
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CAPÍTULO V.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

5.1. RESULTADOS FASE 1 

Los resultados presentados a continuación se realizaron a partir de la recolección de 

información dentro de Programa de Atención a Población en Situación de Riesgo Social, a 

nivel municipal, se resalta la información respectiva al macrodistrito Max Paredes. 

5.1.1. Presentación de datos estadísticos PAPSRS, Brazo Social  

  Gráfico 2.  Atención de Brazo Social por Distritos, Municipio de La Paz 

 

Fuente: Municipio de La Paz, PAPSRS 2018 y 2019. 

                         

El gráfico 2 muestra la intervención por  Brazo Social del PAPSRS, en los diferentes 

distritos del Municipio de La Paz. El macrodistrito Max Paredes con sus distritos 7, 8, 9 y 

10 comprenden los porcentajes que van desde los 3,01 % a 4,14%. Si bien el macrodistrito 

Max Paredes no presenta mayor porcentaje de casos atendidos, la presencia de 

requerimiento de apoyo en sus distritos refleja la presencia de personas y familias en 

situación de escasos recursos dentro del área estudiada.  
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Gráfico 3. Población atendida por género y edad, Brazo Social 

 
Fuente: macrodistrito Max Paredes, PAPSRS 2018 y 2019. 

El gráfico 3 muestra el porcentaje de personas (sexo y edad) atendidas por Brazo Social  del 

Programa de Atención a Población en Situación de Riesgo Social. En el grupo etario de 

mujeres entre  19 a 39 años, solicitaron apoyo por tener un ingreso económico por debajo 

del estándar. Por otro lado, el porcentaje de población masculina que busca apoyo, también 

se sitúan en niveles de escasos recursos, por ser padres solteros, viudos, enfermos con 

alguna discapacidad, etc. 

Gráfico 4. Ocupación de las personas que solicitaron apoyo 

 
Fuente: PAPSRS 2018 - 2019 
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El gráfico 4 muestra cuales son las actividades económicas que realizan las personas que 

solicitaron apoyo de Brazo Social – PAPSRS. Se evidencia que la mayoría no logra 

conseguir un trabajo estable o seguro debido a la falta de oportunidades. 

Los llamados “vendedores ambulantes”, adquieren cualquier tipo de producto como 

mercadería, siendo esta la base de subsistencia económica. Se denota baja rentabilidad a 

corto tiempo.  

Gráfico 5.Tipo de solicitud de apoyo 

 
Fuente: Datos Brazo Social PAPSRS 2018 - 2019 

 

En mayor porcentaje las personas solicitaron alimentos, estos fueron extendidos por Brazo 

Social del PAPSRS, un estudio social establece la cantidad por el número de integrantes de  

familia. También existe un alto porcentaje en cuanto a la demanda de elaboración de 

informes sociales, esto para identificar la situación socioeconómica del solicitante,  y a 

partir de ello la previa autorización de puesto de venta en calles con algún tipo de control y 

regulación. Asimismo, hay personas que buscan apoyo en temas de salud, donde se 

interviene a través de la coordinación interinstitucional municipal. Se identifican otras 

problemáticas que requieren apoyo tanto legal, social, psicológico y/o pedagógico. 
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Mapa 8. Casos atendidos por brazo social PAPSRS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 9. Densidad de casos atendidos por brazo social PAPSRS 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2. Apoyo integral a población en situación de calle 

Gráfico 6. Porcentaje de personas en situación de calle por  

Macrodistrito Municipio de La Paz 

 
Fuente: Datos personas en situación de calle, PAPSRS 2018 - 2019 

 

El gráfico 6 muestra el porcentaje de personas en situación de calle, un alto porcentaje se 

encuentra el macrodistrito Centro, le sigue el macrodistrito Max Paredes. 

Gráfico 7. Cedula de identidad 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Datos personas en situación de calle, PAPSRS 2018 

 

El gráfico 7 muestra que el 12,61 % y 2,70 % de la población en situación de calle no lleva 

cedula de identidad, lo cual dificulta al momento de realizar cualquier tipo de trámite. 
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Gráfico 8. Estado de las personas en situación de calle 

 
Fuente: Datos personas en situación de calle, PAPSRS 2018 - 2019 

 

El gráfico 8 muestra el estado en que se encontraron a las personas en situación de calle, 

con un 70% personas con consumo de alcohol, con un 8% personas sin consumo. No existe 

una política por parte del estado que regule la situación de las personas en situación de 

calle, lo que dificulta el modo de vida de estas personas. Asimismo, la permanencia de vida 

en la calle de esta población recurre al consumo de sustancias adictivas, adhiriéndose e 

incrementando la criminalidad en diferentes áreas de la ciudad, modificando el entorno 

social y el espacio. 

5.1.2.1. Cartografía social 

Fotografía 4. Elaboración de la Cartografía social 

 
Fuente: Reunión ECO2, PAPSRS 2018        
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La fotografía 4 muestra el trabajo conjunto realizado por la comunidad, esto fue posible 

gracias a la implementación del modelo Eco2 ejecutado por el equipo PAPSRS, 

involucrando a comerciantes, autoridades del orden, juntas vecinales pertenecientes al 

macrodistrito Centro y Max Paredes del municipio de La Paz. Lo que propone el Modelo 

Eco2 es generar soluciones a partir de la articulación conjunta de una sociedad. El trabajo 

dio como resultado las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.  

Las dificultades existentes en el área (robos, micro tráfico, mal manejo de residuos, 

congestión vehicular, etc…), fueron reflejados en los mapas expresivos, desde la 

percepción diaria, se pudo constatar la identificación de los problemas, valido para tomar 

decisiones a nivel comunal y posteriormente soluciones desde la ejecución práctica 

integradora. 

 

Fotografía 5. Mapa Parlante 

 
Fuente: Reunión ECO2, PAPSRS 2018 

 

La información generada en el mapa parlante fotografía 5 pudo reforzar la información, 

para la identificación de áreas de consumo y torrantes. Ver mapa 10. 
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Mapa 10. Ubicación de áreas de consumo y torrantes 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.3. Centro de Escucha niñas, niños y adolescentes trabajadores 

Gráfico 9. Porcentaje de NNATs por macrodistrito 

 
  Fuente: Datos NNATs Municipio de La Paz, PAPSRS  

El gráfico 9 muestra el porcentaje de NNATs atendidos por el PAPSRS. Situando a los 

macrodistritos Centro y Max Paredes en los primeros lugares, por la situación 

socioeconómica y geográfica que estos macrodistritos presentan, importantes para el 

comercio informal en la ciudad de La Paz. 

              Gráfico 10.  Porcentaje de NNATs por género y edad 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
             Fuente: Datos NNATs, PAPSRS  

 

 



58 

 

Gráfico 11.Clasificación actividad laborales de NNATs 

 

Fuente: Datos NNATs, PAPSRS 

 

 El gráfico 11 muestra las actividades laborales de Niñas, Niños y Adolescentes en el 

Municipio de La Paz, esta información se obtuvo gracias al abordaje que se realizó en 

trabajos de calle, realizado por el equipo correspondiente del PAPSRS. Se evidencia un alto 

porcentaje de NNATs con la actividad de venta de golosinas que se realizan en calles, 

transporte público, oficinas, restaurantes y bares, etc. Luego, le sigue la venta de artículos 

varios siendo realizado en mercados populares y áreas de comercio informal. 

Se evidencia a lustra calzados en las diferentes calles y avenidas de la ciudad de La Paz, 

aunque es una de las actividades laborales con cierta regulación interna, se debe mencionar 

que esta actividad es vulnerable al consumo de sustancias adictivas, por el material de 

trabajo y por algunos círculos sociales formados y falta de control familiar. 

 



59 

 

En temporada de vacaciones las actividades de NNATs que van en aumento son: 

Tabla 19. Actividades Económicas de NNATs, en vacaciones 

ACTIVIDAD 

ECONÓMICA 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Ayuda a vender 1 1,0 1,0 1,0 

Mesero 1 1,0 1,0 25,7 

Venta de artículos varios 17 16,2 16,2 45,7 

Venta de gelatinas 3 2,9 2,9 61,0 

Venta de golosinas 1 1,0 1,0 61,9 

Venta de refresco 1 1,0 1,0 97,1 

Fuente: Datos NNATs Municipio de La Paz, PAPSRS 2018 

En temporada festiva “Todos los santos” las actividades de NNATs son: 

Tabla 20. Actividades Económicas de NNATs, en Todos Santos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Ayudante de albañil 1 2,6 2,6 5,1 

Fleta escaleras 6 15,4 15,4 20,5 

Limpieza de nichos 7 17,9 17,9 38,5 

Limpieza de nichos y venta 

en galería 

1 2,6 2,6 41 

Limpieza de vasijas - 

atención en internet 

1 2,6 2,6 43,6 

Lleva agua 1 2,6 2,6 46,2 

Pinta y reza 1 2,6 2,6 48,7 

Reza 16 41 41 89,7 

Venta de dulces 3 7,7 7,7 97,4 

Venta de helado de canela 1 2,6 2,6 100 

Total 39 100 100  

Fuente: Datos NNATs. Municipio de La Paz, PAPSRS 2018 
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Gráfico 12. NNATs por Cuenta propia o Cuenta Ajena 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El gráfico 12 muestra la cantidad de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores por cuenta 

propia y ajena. Notablemente muchos NNATs apoyan en la misma actividad económica 

familiar de la madre, el padre o tutor. Si se realiza una suma de la cantidad de NNATs. por 

cuenta propia y por apoyo familiar vemos que este número es mayor, esta información fue 

corroborada en calles donde la mayoría de los NNATs respondía que la actividad era para 

generar máximo apoyo económico familiar. 

5.2. PRESENTACIÓN RESULTADOS FASE 2 

Los resultados de la encuesta realizada a 384 Niñas, Niños y Adolescentes en Unidades 

Educativas de los distritos 7, 8, 9 y 10 del macrodistrito Max Paredes, Municipio de La 

Paz, permitieron identificar las características principales para la investigación.  

Tabla 21. Total de encuestas realizadas por sexo 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 197 51,3 

Femenino 187 48,7 

 384 100 

Fuente: elaboración propia 
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Fotografía 6. Momento de la implementación de la encuesta 

 
Fuente: Propia 

 

Del total de las encestas realizadas (384) se identificó a 224 Niñas, Niños y Adolescentes 

Trabajadores NNATs. 

Actividad Laboral Frecuencia Porcentaje 

NO 160 41,7 

SI 224 58,3 

 384 100 

 

Gráfico 13. Porcentaje de Niñas, Niños y Adolescentes que 

Respondieron “SI” realizar una actividad laboral 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 58 % de los encuestados mencionaron realizar una actividad laboral (gráfico 13), lo cual 

pone en evidencia que más de la mitad de Niñas, Niños y Adolescentes, trabajan. A partir 
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de la identificación de los NNATs se procesan los datos cuantitativos, los resultados son 

presentados a continuación.  

Tabla 22. Total de NNATs por distrito y sexo 

Distrito Masculino Femenino Total 

Distrito 7 65 50 115 

Distrito 8 24 22 46 

Distrito 9 17 27 44 

Distrito 10 10 9 19 

TOTAL             116                   108 224 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De 224 Niñas, Niños y Adolescentes que mencionaron realizar una actividad laboral,   116 

fueron de sexo masculino y 108 de sexo femenino. En la tabla 23 se muestra el total de 

NNATs por distrito y sexo. 

Gráfico 14.Total de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores identificados  

por sexo, macrodistrito Max Paredes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se evidencia mayor cantidad de NNATs en los distritos 7 y 8, donde concentran 

importantes áreas de comercio informal, predomina la actividad laboral en calles y avenidas 

principales.  

Los distritos  9 y 10 muestran la presencia de actividades laborales y denota estas pueden 

ser realizadas en casas, talleres de confección, propiedades en construcción, y otras 

relacionadas.  
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Tabla 23. Datos: Total de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores 

identificados por edad y género, macrodistrito Max Paredes 

EDAD Masculino Femenino Total 

10 años 5 4 9 

11 años 1 1 2 

12 años 8 11 19 

13 años 16 18 34 

14 años 17 19 36 

15 años 12 10 22 

16 años 20 17 37 

17 años 36 29 65 

Total 115 109 224 

Fuente: Elaboración propia 

 

Posterior a la identificación de NNATs en el macrodistrito Max Paredes se procedió 

a la clasificación por edad y género como se ve en la  tabla 24. 

Gráfico 15. Identificación de NNATs por edad y sexo 

Macrodistrito Max Paredes 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico 15 se observa el total de NNATs por edad y sexo del macrodistrito Max 

Paredes.  
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Distribución de NNATs por edad y sexo, Distrito 7 Max Paredes: 

Gráfico 16. Identificación de NNATs por edad y género 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                    Elaboración propia 

 

El gráfico 16 muestra la cantidad de NNATs  por sexo y edad en el distrito 7 del 

macrodistrito Max Paredes la presencia de NNATs de sexo masculino supera el total.  

 

Distribución de NNATs por edad y sexo, Distrito 8 Max Paredes: 

Gráfico 17. Identificación de NNATs por edad y género 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Elaboración propia 
 

El gráfico 17 muestra la cantidad de NNATs por sexo y edad, en el distrito 8 del 

macrodistrito Max Paredes. La cantidad de NNATs es mayor en la edad de 17 años, pero 
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no es posible minimizar la cantidad de NNATs de sexo masculino entre las edades 12 a 14 

años. 

Distribución de NNATs por edad y sexo, Distrito 9 Max Paredes: 

Gráfico 18. Identificación de NNATs por edad y género 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Elaboración propia 
 

El gráfico 18 muestra la cantidad de NNATs por sexo y edad, en el distrito 9 del 

macrodistrito Max Paredes. 

Distribución de NNATs por edad y sexo, Distrito 10 Max Paredes: 

Gráfico 19. Identificación de NNATs 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Elaboración propia 

 

El gráfico 19 muestra la cantidad de NNATs por sexo y edad en el distrito 10 del 

macrodistrito Max Paredes. 
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Gráfico 20. Actividades de NNATs por sexo 

 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Tabla 24. Actividades de los NNATs 

Actividad laboral Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Ayudante de albañil 8 3,7 3,7 3,7 

Ayudante de carpintería  6 2,8 2,8 6,5 

Ayudante de cocina 10 4,7 4,7 11,2 

Ayudante de costura 15 7,0 7,0 18,2 

Ayudante de electricista 2 ,9 ,9 19,2 

Ayudante de mecánico 7 3,3 3,3 22,4 

Ayudante de tornería 1 ,5 ,5 22,9 

Ayudante de venta 8 3,7 3,7 26,6 

Ayudante en construcción 1 ,5 ,5 27,1 

Confección de trajes folclóricos 2 ,9 ,9 28,0 

Ladrillera 1 ,5 ,5 28,5 

Limpieza de vehículos 1 ,5 ,5 29,0 

Lustra calzados 2 ,9 ,9 29,9 

Mesera/o 19 8,9 8,9 38,8 
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Actividad laboral Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Niñera 17 7,9 7,9 46,7 

Venta de artículos varios 66 30,8 30,8 77,6 

Venta de dulces y golosinas 11 5,1 5,1 82,7 

Venta de frutas y verduras 3 1,4 1,4 84,1 

Venta de gelatinas 9 4,2 4,2 88,3 

Venta de indumentos de vestir 13 6,1 6,1 94,4 

Venta de jugos 3 1,4 1,4 95,8 

Venta de pan 2 ,9 ,9 96,7 

Voceador 7 3,3 3,3 100,0 

Total 214 100,0 100,0   

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 11. Ubicación de Niñas, Niños y adolescentes Trabajadores Macrodistrito Max Paredes 

 

Fuente: Elaboración propia  
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La distribución de los NNATS en el espacio depende del tipo de actividad que realizan ya 

que existen actividades que se dan dentro de casas, talleres, mercados y calles.  

Ilustración 4. Distribución de NNATS 

 
Fuente propia. 

En la ilustración 4 se puede observar que la mayoría de los NNATs realizan actividades 

dentro del sector informal ubicados en los distritos 7 y 8, una gran mayoría con la venta de 

artículos varios en las calles.  Dentro de las actividades que requieren de ambientes 

establecidos, para la confección o elaboración de productos elaborados, pueden ubicarse en 

zonas alejadas, como se ve en la ilustración 4, distritos 9 y 10 macrodistrito Max Paredes. 
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Mapa 12. Distribución espacial de los NNATs, Distrito 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 13. Distribución espacial de los NNATs, Distrito 8 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 14. Distribución espacial de los NNATs, Distrito 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 15. Distribución espacial de los NNATs, Distrito 10 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Mapa 16. Distribución espacial de los NNATs 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.1. Determinación de procedencia de los NNATs  

Gráfico 21. Porcentaje de NNATs que viven dentro del macrodistrito Max Paredes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El gráfico 21 muestra el porcentaje de NNATs que viven dentro del macrodistrito Max 

Paredes, identificando un 5% que vive en los distritos 1, 6 y 11 distritos del Municipio de 

La Paz, y distritos pertenecientes a la ciudad de El Alto.  

Gráfico 22. Distrito donde viven los NNATs 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El 43, 83 % de NNATs viven dentro del distrito 9, seguido del distrito 8 con un porcentaje 

de 27,40 % y un 15,89 de NNATs pertenecientes al distrito 7, por último, se encuentra el 

distrito 10, con menor porcentaje de NNATs. 8,22%.  
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Los NNATs que viven en los distritos 1, 11, 13, y la ciudad de El Alto realizan actividades 

educativas y laborales dentro del macrodistrito Max Paredes. 

Gráfico 23. Distritos donde realizan las actividades económicas 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El gráfico 23, muestra los distritos donde Niñas, Niños y Adolescentes realizan actividades 

de trabajo, evidenciando que el distrito con mayor concentración de NNATs es el distrito 7 

por la existencia del comercio informal macrodistrital. 

Gráfico 24. Distrito de Vivienda/ Distrito de actividad laboral 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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5.2.2. Identificación de NNATs en situación de pobreza  

Para mayor conocimiento de la situación económica de los NNATs, se realizó: la 

evaluación de pobreza a partir del ingreso mensual con el estadístico denominado GINI. 

5.2.2.1. Estadístico Gini 

Tabla 25. Cálculo para la curva de Lorenz 

 

Nivel 
Nro. de 

NNATs. 

Ingreso 

Mensual 

% de 

NNATs 

% 

Acumulado 

de NNATs 

Nómina 

del 

Nivel 

% de 

Acum. 
% NNATs. 

Acum. 

Nomina 

2 14 50 6,25% 35,7 700 1% 1% 

3 15 100 6,70% 42,4 1500 2% 3% 

4 29 200 12,95% 55,4 5800 9% 12% 

5 14 300 6,25% 61,6 4200 6% 18% 

6 22 400 9,82% 71,4 8800 13% 31% 

7 17 500 7,59% 79 8500 12% 43% 

8 17 600 7,59% 86,6 10200 15% 58% 

9 4 700 1,79% 88,4 2800 4% 62% 

10 11 800 4,91% 93,3 8800 13% 75% 

11 3 900 1,34% 94,7 2700 4% 79% 

12 9 1000 4,02% 98,7 9000 13% 92% 

13 1 1200 0,45% 99,1 1200 2% 94% 

14 2 2000 0,89% 100,1 4000 6% 100% 

 224  70,54% 

 

68200 

   
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 25 La curva de Lorenz 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

La curva de Lorenz, indica que más del 30% de los NNATs  no reciben un ingreso 

mensual. La ganancia no es equitativa, por la variedad de actividades laborales y generan 

pocos ingresos al mes, en apoyo familiar, y quienes ganan porcentajes mayores son los 

adolescentes entre 14 a 17 años que emplean mayor esfuerzo físico a cambio de un sueldo 

menor al salario mínimo nacional. 

 

Gráfico 26. Cálculo de Lorenz 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 26. Cálculo índice de Gini  

 

Xi Fi Ni Pi Xi*Fi (xi*fi)a Qi Pi-Qi 

0 66 66 29 0 0 0% 29,46 

50 14 80 36 700 700 1% 35,7 

100 15 95 42 1500 2200 3% 42,38 

200 29 124 55 5800 8000 12% 55,24 

300 14 138 62 4200 12200 18% 61,43 

400 22 160 71 8800 21000 31% 71,12 

500 17 177 79 8500 29500 43% 78,59 

600 17 194 87 10200 39700 58% 86,03 

700 4 198 88 2800 42500 62% 87,77 

800 11 209 93 8800 51300 75% 92,55 

900 3 212 95 2700 54000 79% 93,85 

1000 9 221 99 9000 63000 92% 97,74 

1200 1 222 99 1200 64200 94% 98,17 

2000 2 224 100 4000 68200 100% 0 

  224   1036       930,03 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

                                                          ∑ (pi – qi) 

IG  =                              =   0,898 

                                                              ∑ pi 

 

El coeficiente de desigualdad de Gini nos da como resultado 0,898. El resultado esperado 

seria 0 donde los NNATs recibirían un ingreso mensual justo, pero el  0,898  atribuye a una 

desigualdad de ingresos, esto se debe a que muchos de los NNATs apoyan al sustento 

diario de las familias por medio de las posibilidades. Así mismo, la minoría que gana un 

ingreso estimado al mínimo mensual realiza esfuerzos físicos mayores. 
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Gráfico 27. Porcentaje Ingresos por género 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En el gráfico 27 respecto de quiénes generan mayores ingresos por sexo, se muestra que 

tanto niñas y niños están dispuestos a no recibir un ingreso mensual, ya que todo lo 

generado es proporcionado a la madre, al padre o tutor.  

En cuanto a ingresos mensuales: 

 1) los 50 a 300 bs. son del género femenino quienes aceptan recibir ese estimado 

 2) el ingreso de 400 a 600 bs. es recibido mayormente por el género masculino 

 3) se ve que los ingresos más altos por mes la generan el género masculino por esfuerzos 

físicos que se implementan.   
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5.2.3. Identificación de NNATs en situación de vulnerabilidad y riesgo  

 

Gráfico 28. Lugar de actividades delos NNATs 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

El 51,87 % de NNATs realiza las actividades laborales en las calles, seguidamente el 19,63 

% en casas ajenas, son casas donde se genera el ambiente de trabajo (niñeras, ayudantes de 

costura, ayudantes de carpinterías, entre otros). 

Gráfico 29. Horarios NNATs 

 
Fuente: Elaboración propia. 



82 

 

El gráfico 29 refleja las horas que Niñas, Niños y Adolescentes trabajadores están en las 

calles.  

El porcentaje de NNATs que realizan actividades laborales de 2 a 4 horas, son identificadas 

como aquellas actividades dentro del comercio informal como el cuidado de bebes 

“niñeras” o como ayudantes de cocina, posterior a ellos, existe mayor porcentaje de 

NNATs realizando actividades laborales de 5 a 8 horas donde ocupan mayormente la 

mañana y tarde en calles o talleres.  

El tiempo que invierten los NNATs en trabajar es mucho realizando diferentes actividades 

económicas ya que no reciben una remuneración mínima diaria. 

Gráfico 30. Motivo por la actividad laboral según día de la semana 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 El gráfico 30 muestra el motivo de la actividad laboral y tiempo invertido en días de la 

semana. En un alto porcentaje los NNATs realizan actividades laborales por apoyo familiar. 

 

 

 



83 

 

Gráfico 31.  Tipo de Riesgo que pasaron alguna vez NNATs 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Las actividades laborales ponen a riesgos y/o peligros físicos a niñas, niños y adolescentes, 

más aún si no están en compañía de una persona responsable, quedando en un grado de 

vulnerabilidad. El grafico 31 muestra la situación de riesgo o peligro encontrados, donde; 9 

NNATs fueron víctimas de robo de capital o ganancias del día, 3 NNATs sufrieron la 

perdida de alguna extremidad (en su mayoría dedos de la mano), 5 NNATs hacen 

referencia a un riesgo físico empleado por el esfuerzo que se requiere en algunas 

actividades (construcción, ladrillerias, talleres), 3 NNATs fueron víctimas de atropello, 

considerando que la mayoría trabaja en calles y avenidas. Se identificó a 2 NNATs que 

podrían estar en situación de explotación por sus empleadores o por los mismos familiares.  

Fotografía 7. NNATs 

 
Fuente: Propia. 
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Mapa 17. Densidad espacial de los NNATs 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 18. Densidad espacial de los NNATs, Distrito 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 19. Densidad espacial de los NNATs, Distrito 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



87 

 

Mapa 20. Densidad espacial de los NNATs, Distrito 9 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 21.  Densidad espacial de los NNATs, Distrito 10 

 

       

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 22. Áreas de riesgo para NNATs 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 23. Densidad del riesgo para NNATs 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

En este trabajo se estudió la inserción laboral temprana desde una mirada geográfica, por 

medio de la localización de los espacios que ocupan las actividades económicas de Niñas, 

Niños y Adolescentes Trabajadores entre 7 a 17 años, dentro del macrodistrito Max Paredes 

de la Ciudad de La Paz del año 2018 al 2020.  

Lo relevante del trabajo fue la representación de la problemática social en el espacio 

territorial, así también la obtención de información cuantitativa y cualitativa que, sumado a 

los mapas temáticos lograron visualizar la situación de los NNATs en el macrodistrito Max 

Paredes.  

Una de las dificultades que se encontró en todo el proceso fue la falta de información 

respecto a investigaciones con enfoque geográfico, sobre la problemática, tanto a nivel 

departamental y nacional, ya que poco se estudia sobre el tema. 

La inserción laboral temprana en Niñas, Niños y Adolescentes asume características 

complejas, va desde lo económico, social y cultural. Por lo consiguiente la investigación 

llegó a las siguientes conclusiones: 

- La inserción laboral temprana inicia dentro de hogares en situación de escasos 

recursos (pobreza), donde “Niñas, Niños y Adolescentes” se ven en la necesidad de 

realizar actividades laborales dentro del comercio informal.  

- Los NNATs en situación de pobreza dedican más horas y días de trabajo, para 

generar mayores ingresos y oportunidades de supervivencia. 

- Se evidenció que el trabajo no discrimina la edad, cuando las condiciones de 

pobreza son elevadas. El género no es una limitante a la hora de realizar alguna 

actividad laboral que implique mayor remuneración económica. 

- Las actividades económicas de los NNATs va en aumento, más aún con la 

pandemia del nuevo Coronavirus Covid -19, esto puede ser evidenciado a través de 

la identificación espacial dentro del área de estudio. Las actividades de los NNATs 
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tienden a concentrarse dentro del área de comercio informal, distrito 7 y 8 del 

macrodistrito Max Paredes. 

- La identificación de NNATs en los distritos 9 y 10, muestra la  presencia de 

actividades laborales realizadas por cuenta ajena, como ser; trabajo en talleres de 

confección o costura, construcción de casas,  etc.  

- Las actividades que requieren la implementación de mayor esfuerzo físico como ser 

"ayudante de albañil" considerado un trabajo peligroso para un menor de edad no es 

permitido por ley, pero es un hecho diario. 

Se identificó tres factores importantes para la inserción laboral temprana, abarcando las 

características de ingresos mensuales, condiciones de trabajo y cercanía al de riesgo, 

mencionadas a continuación.  

 Se identifica a la pobreza como principal causa para la inserción laboral temprana, 

los NNATs generan ingresos económicos para el sustento familiar, en algunos casos 

sin tener en cuenta la edad permisible. Las condiciones de trabajo son precarias, los 

ingresos percibidos no son justos y la cercanía a la exposición de riesgos son altos. 

 El segundo factor para la inserción laboral temprana es la actividad económica 

familiar, el NNA se involucra en la actividad en mejores condiciones de trabajo y en 

compañía de adultos, en algunos casos con remuneración.    

 Se identifica el “área de influencia económica” como factor para la inserción laboral 

temprana, a mayor cercanía en áreas de actividades económicas mayor influencia al 

trabajo.  

 

Ilustración 5. Marco de Anális is para los estudios de Marco de Anális is para lo s 
estudios de Vulnerabilidad 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Bohle, H.-G.: Geographie und Humangeographie, Heidelberg, 2007  

 

Vulnerabilidad Social 

Enfoque geográfico 

SOCIEDAD GRUPO HOGAR 

Fragmentación Derechos de acceso Enfoque de sustento 

Crisis económica Crisis alimentaria Hambre y pobreza 

Globalización Crisis de seguridad social Desocupación 

  Enfermedad 

  Endeudamiento  

Crisis social Supervivencia 
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Ilustración 6. Clasificación del riesgo 

Clasificación del riesgo Conceptualización  Se genera a parir de: 

 

 

 

 

Riesgo Físico 

 

 

Daño potencial a la 

integridad física del 

NNAT 

 Perdida de alguna 

extremidad por 

trabajos peligrosos.  

 Lesiones, 

quemaduras, heridas.  

 Contaminación 

ambiental 

 

Riesgo Social 

 

Daño a la integridad social 

de NNAT 

 Trata y tráfico. 

Explotación laboral. 

 Vulneración de 

derechos  

 

 

Riesgo Psicológico 

 

 

Daño a partir del daño y 

maltrato psicológico 

 Exposición a áreas de 

consumo.  

 Exposición diaria en 

áreas de delincuencia 

y población antisocial.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Respecto a las actividades económicas de los NNATs se identifica el tipo de  riesgos al que 

están expuestos según actividad laboral.  

 

Actividades 

con mayor 

riesgo tanto 

física, social y 

psicológica:  

Actividad 

realizada 

en: 

Distrito Tipo de 

compañía 

en la 

actividad 

Tipo de 

actividad  

Tipo de Riesgo 

Venta de 

artículos varios  

Calle, 

avenidas 

principales 

7 y 8 Sin 

compañía  

Cuenta 

propia  

Riesgo físico, social y 

psicológico  

Venta de dulces 

y golosinas  

Calle, 

avenidas 

principales 

7 y 8 En 

compañía 

de 

hermanos 

menores  

Cuenta 

propia  

Riesgo físico, social y 

psicológico  

Venta de 

gelatinas 

Calle, 

avenidas 

principales 

7 y 8 Sin 

compañía 

Cuenta 

propia  

Riesgo físico, social y 

psicológico  

 

Lustra calzados 

y limpia 

parabrisas 

Calle, 

avenidas 

principales 

7 y 8 Sin 

compañía/ 

o trabaja 

con 

hermanos 

menores  

Cuenta 

propia  

Riesgo físico, social y 

psicológico  
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Recicladores Calles  

7, 8, 9 y 10 

En 

compañía 

de 

hermanos 

menores 

Cuenta 

propia 

Riesgo físico, social y 

psicológico 

Mesera/mesero Tiendas de 

comida, y 

calle 

7, 8 y 9 Trabajo 

familiar, 

en 

compañía 

de adultos  

Cuenta 

ajena 

Riesgo social 

Niñera Casa, hogar 7,8,9 y 10   Cuenta 

ajena  

Riesgo social  

Ayudante de 

costura, 

confección de 

trajes 

folclóricos 

Casa y/ o 

taller 

7,8,9,10 Trabajo 

familiar, 

en 

compañía 

de adultos  

Cuenta 

ajena 

Riesgo físico, social 

Venta de 

indumentos de 

vestir  

Calle, 

tienda, 

galería 

7, 8 En 

compañía 

Cuenta 

ajena 

Riesgo social  

Ayudante de 

albañil  

Casa 7,8,9,10  En 

compañía 

Cuenta 

ajena  

Riesgo físico, social y 

psicológico  

Voceador  Transporte 

publico 

7,8,9 y 10 En 

compañía 

Cuenta 

ajena 

Riesgo físico, social y 

psicológico  

Ayudante de 

mecánico  

Casa/taller 8,9 y 10 En 

compañía  

Cuanta 

ajena 

Riesgo físico, social 

Ayudante de 

carpintería  

Casa/ 

taller/ 

tienda  

8,9 y 10 En 

compañía  

Cuenta 

ajena  

Riesgo físico, social 

Venta de jugos, 

frutas y 

verduras 

Mercados 7,8,9 y 10 Trabajo 

familiar, 

en 

compañía 

de adultos  

Cuenta 

ajena 

Riesgo social 

Venta de pan  Calle/ 

mercados  

7,8,9 y 10 Sin 

compañía 

Cuenta 

ajena 

Riesgo social 

Ayudante de 

electricista  

Casa/ 

tienda/ 

taller 

7,8,9,10 En 

compañía 

Cuenta 

ajena 

Riesgo físico, social  

Ayudante de 

tornería  

Tienda/ 

taller 

7,8,9 y 10 En 

compañía 

Cuanta 

ajena 

Riesgo físico, social   

Fuente: Elaboración propia 

 

En el marco teórico se hace referencia sobre el Trabajo Infantil en espacios públicos, 

posterior a la información recolectada en el trabajo de campo se pudo identificar mayor tipo 

de actividades laborales realizadas por los NNATs, la siguiente ilustración  hace referencia 

al porcentaje de riesgo según por actividad laboral: 
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Ilustración 7 Porcentaje de riesgo según cada actividad laboral 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los NNATs realizan  actividades laborales dentro comercio informal, ubicándose en calles, 

avenidas y plazas, lo que implica exposición diaria en ambientes de caos, contaminación, 

estrés y riesgos. El entorno en que viven y trabajan condiciona el factor de riesgos a físicos 

y sociales, los convierte vulnerables cuando no existe protección de la familia y se vulnera 

las leyes. 

- La “calle” donde ocurren un sin fin de actividades sociales y económicas, presenta a 

diario lugares donde también la criminalidad diaria es normal, ambientes caóticos 

de estrés diario, donde la conducta del NNATs puede modificar su comportamiento 

y capacidad de analizar su realidad, un ambiente diario con robos y alcohol 

condicionara el pensamiento del NNATs asumiendo como una realidad “normal”, 

que puede ser reproducida a un futuro no lejano.  

- Las áreas de consumo con sustancias adictivas ponen en riesgo a los NNATs, se 

evidenció que los distritos 7 y 8 del macrodistrito de Max Paredes son considerados 

peligrosos por la falta de seguridad, los delitos son diarios en cualquier horario. Por 

cercanía a estas áreas las posibilidad de consumo en NNATs es considerable,  una 

situación de consumo y/o calle, convierte a esta población en una parte marginada 

de la sociedad.  
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- Las áreas de comercio informal influye en la inserción laboral temprana, esto se da 

en casos donde el NNA tiene su residencia habitual dentro de las áreas de comercio 

y no necesariamente se encuentran en condición de pobreza, por lo que la inserción 

laboral se da por cercanía al lugar y cultura familiar, tiene mayor aceptación por las 

condiciones que pueden llegar a presentarse. 

6.2. RECOMENDACIONES 

La implementación de nuevas políticas por parte del estado, ejecución de planes y 

proyectos de las autoridades locales en favor de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores 

debe ser una de las prioridades a cumplir en todas gestiones. 

Es importante establecer mecanismos de control en  lugares de trabajo de los NNATs, 

partiendo desde las autoridades locales y actores principales de la comunidad. 

(Implementación ECO2). 

Se recomienda ampliar más centros de apoyo a NNATs a nivel municipal,  brindar apoyo en 

cada distrito de los macrodistritos del Municipio de La Paz, posterior análisis de demanda.  

Elaborar proyectos integrales en favor de los NNATs, que promuevan el desarrollo 

educativo y desarrollo económico, a través de actividades laborales controladas y que 

potencialicen el desarrollo de las capacidades y habilidades de cada NNAT. 

Apoyar el estudio continuo del NNATs esperando mayor formación estudiantil, ya que esto 

proporciona al NNATs. Mejores condiciones de empleo a futuro, entrando en la 

competencia laboral y haciendo más fuerte a la fuerza de trabajo la sociedad y del país.  

 

Elaborar programas de formación, para promover la educación constante en todos sus 

niveles, donde el estudio sea primordial, para que los NNATs puedan estar inmersos en 

futuros trabajos competitivos de la sociedad. El mal aprovechamiento del capital humano 

limita el crecimiento económico y, por consiguiente el bienestar de las sociedades en su 

conjunto.  
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Actualmente no existe la actualización de cifras oficiales de NNATs en Bolivia, 

considerando que las actividades laborales son realizadas en áreas urbanas y rurales.  Es 

importante la implementación de información periódica para generar mayores estudios y 

aplicación de planes y proyectos reales en el territorio.   

Se recomienda que a partir de la identificación y clasificación de actividades laborales de 

los NNATs se implementen políticas de prevención y fortalecimiento continuo, para lograr 

una vida y futuro digno de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores. 
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ANEXOS 

Ley 548, Código Niña, Niño y Adolescente 

Artículo 5. (Sujetos de derechos). Son sujetos de derechos del presente código, los seres 

humanos hasta los dieciocho (18) años cumplidos, de acuerdo a las siguientes etapas de 

desarrollo: 

A. Niñez, desde la concepción hasta los doce (12) años cumplidos; y 

B. Adolescencia, desde los doce (12) años hasta los dieciocho (18) años cumplidos 

Artículo 16. (Derecho a la vida).  

I. La niña, niño o adolescente tiene derecho a la vida, que comprende el derecho a vivir en 

condiciones que garanticen para toda niña, niño o adolescente una existencia digna. 

II. El estado en todos sus niveles, tiene la obligación de implementar políticas públicas que 

aseguren condiciones dignas para su nacimiento y desarrollo integral con igualdad y 

equidad. 

Artículo 17. (Derecho a un Nivel de Vida Adecuado).  

I. Las niñas, niños y adolescentes, respetando la interculturalidad, tienen derecho a un nivel 

de vida adecuado que asegure su desarrollo integral, lo cual implica el derecho a una 

alimentación nutritiva y balanceada en calidad y cantidad, que satisfaga las normas de la 

dietética, la higiene y salud, y prevenga la mal nutrición; vestido apropiado al clima y que 

proteja la salud; vivienda digna, segura y salubre, con servicios públicos esencia-les. Las 

madres, padres, guardadoras o guardadores, tutoras o tutores, tienen la obligación principal 

de garantizar dentro de sus posibilidades y medios económicos, el disfrute pleno de este 

derecho. 
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Ley Código Niña, Niño y Adolescente 

Artículo 121. (Derecho a recreación, esparcimiento, deporte y juego).  

I. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la recreación, esparcimiento, deporte y 

juego. 

II. El ejercicio de estos derechos debe estar dirigido a garantizar el desarrollo integral de la 

niña, niño y adolescente, y a fortalecer los valores de solidaridad, tolerancia, identidad 

cultural y conservación del ambiente. 

III. El estado en todos sus niveles, promoverá políticas públicas con presupuesto suficiente 

dirigidas a la creación de programas de recreación, esparcimiento y juegos deportivos 

dirigidos a todas las niñas, niños y adolescentes, especialmente a quienes se encuentran en 

situación de discapacidad. 

IV. Las instancias responsables de la construcción de infraestructuras educativas, 

deportivas, recreativas y de esparcimiento, deberán aplicar parámetros técnicos mínimos de 

accesibilidad para que las niñas, niños y adolescentes en situación de discapacidad, puedan 

ejercer y gozar plenamente y en igualdad de condiciones de todos sus derechos reconocidos 

en el presente código. 

Artículo 126. (Derecho a la protección en el trabajo).  

I. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a estar protegidas o protegidos por el 

estado en todos sus niveles, sus familias y la sociedad, en especial contra la explotación 

económica y el desempeño de cualquier actividad laboral o trabajo que pueda entorpecer su 

educación, que implique peligro, que sea insalubre o atentatorio a su dignidad y desarrollo 

integral.  

II. El estado en todos sus niveles, ejecutará el programa de prevención y protección social 

para niñas, niños y adolescentes menores de catorce (14) años en actividad laboral, con 

proyectos de protección social para apoyar a las familias que se encuentren en extrema 

pobreza. 
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III. El derecho a la protección en el trabajo comprende a la actividad laboral y al trabajo 

que se desarrolla por cuenta propia y por cuenta ajena. 

Artículo 127. (Actividades en el marco familiar).  

I. Las actividades desarrolladas por las niñas, niños y adolescentes en el marco familiar y 

social comunitario, tienen naturaleza formativa y cumplen la función de social ización y 

aprendizaje.  

II. El trabajo familiar y social comunitario no debe, en ningún caso, amenazar o vulnerar 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes que lo realicen, ni privarlos de su dignidad, 

desarrollo integral y de disfrutar de su niñez y adolescencia, y escolaridad. 

Artículo 129. (Edad mínima para trabajar).  

I. Se fija como edad mínima para trabajar, los catorce (14) años de edad.  

II. Excepcionalmente, las defensorías de la niñez y adolescencia, podrán autorizar la 

actividad laboral por cuenta propia realizada por niñas, niños o adolescentes de diez (10) a 

catorce (14) años, y la actividad laboral por cuenta ajena de adolescentes de doce (12) a 

catorce (14) años, siempre que ésta no menoscabe su derecho a la educación, no sea 

peligrosa, insalubre, atentatoria a su dignidad y desarrollo integral, o se encuentre 

expresamente prohibido por la ley. 

III. La solicitud deberá tener respuesta en el plazo de setenta y dos (72) horas computables 

a partir de su recepción, previa valoración socio-económica, y surtirá efectos de registro en 

el Sistema de Información de Niñas, Niños y Adolescentes - SINNA.  

IV. El registro de la autorización para un rubro determinado podrá ser modificado a 

solicitud verbal de la o el interesado, sin necesidad de iniciar un nuevo trámite de 

autorización. Las defensorías de la niñez y adolescencia, si fuere necesario, podrán solicitar 

una nueva valoración médica y psicológica. 

Sección II 
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Protección en la actividad laboral y el trabajo artículo 130. (Garantías).  

I. El estado en todos sus niveles, garantizará el ejercicio o desempeño laboral de las y los 

adolescentes mayores de catorce (14) años, con los mismos derechos que gozan las y los 

trabajadores adultos.  

II. La protección y garantías a las y los adolescentes mayores de catorce (14) años en el 

trabajo, se hace extensible a adolescentes menores de catorce (14) años, que 

excepcionalmente cuenten con autorización para realizar cualquier actividad laboral en las 

condiciones establecidas por las defensorías de la niñez y adolescencia. 

III. La actividad laboral o el trabajo por cuenta propia que desarrolle la niña, niño o 

adolecente de diez (10) a dieciocho (18) años, debe considerar la vigencia plena de todos 

sus derechos y garantías. 

 Artículo 131. (Asentimiento y autorización).  

I. La niña, niño y adolescente de diez (10) a dieciocho (18) años debe expresar y asentir 

libremente su voluntad de realizar cualquier actividad laboral o trabajo. 

II. La empleadora o empleador está obligada u obligado a contar con permiso escrito de la 

madre, el padre, la guardadora o el guardador, la tutora o el tutor, según corresponda, 

mediante formulario emitido por el ministerio de trabajo, empleo y previsión social, que 

deberá ser autorizado por: 

A. Las defensorías de la niñez y adolescencia, para las y los trabajadores adolescentes por 

cuenta ajena de doce (12) a catorce (14) años; y 

B. El ministerio de trabajo, empleo y previsión social, para las y los trabajadores 

adolescentes por cuenta ajena mayores de catorce (14) años. 

III. Las defensorías de la niñez y adolescencia, autorizarán la actividad laboral y el trabajo 

por cuenta propia de niñas, niños y adolescentes de diez (10) a dieciocho (18) años. 
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IV. En todos los casos, las defensorías de la niñez y adolescencia, antes de conceder la 

autorización, deberán gestionar una valoración médica integral de las niñas, niños y 

adolescentes de diez (10) a dieciocho (18) años, que acredite su salud, capacidad física y 

mental para el desempeño de la actividad laboral o trabajo correspondiente. 

Artículo 132. Disposiciones protectivas laborales para las y los adolescentes 

trabajadores por cuenta ajena  

I. El trabajo por cuenta ajena se desarrolla: 

Por encargo de un empleador; 

A cambio de una remuneración económica mensual, semanal, a destajo, o cualquier otra; y 

En relación de dependencia laboral. 

II. Para garantizar la justa remuneración de la o el adolescente mayor de catorce (14) años, 

ésta no podrá ser menor a la de un adulto que realice el mismo trabajo, no podrá ser inferior 

al salario mínimo nacional, ni reducido al margen de la ley. El salario de la o el adolescente 

trabajador siempre debe ir en su beneficio y en procura de una mejor calidad de vida. 

III. La empleadora o el empleador debe garantizar las condiciones necesarias de seguridad 

para que la o el adolescente mayor de catorce (14) años desarrolle su trabajo. 

IV. La empleadora o el empleador no podrá limitar su derecho a la educación, debiendo 

otorgar dos (2) horas diarias destinadas a estudio, que deberán ser remuneradas.  

V. La empleadora o el empleador debe permitir a la o el adolescente trabajador, su 

participación en organizaciones sindicales y éstas no les podrán restringir el acceso a cargos 

dirigenciales de su estructura. 

VI. La jornada de trabajo no podrá ser mayor a ocho (8) horas diarias diurnas y a cuarenta 

(40) horas diurnas semanales. El horario de trabajo no deberá exceder las diez (10) de la 

noche. 
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VII. La actividad laboral de las y los adolescentes menores de catorce (14) años autorizada 

por las defensorías de la niñez y adolescencia, no podrá ser mayor a seis (6) horas diarias 

diurnas y a treinta (30) horas diurnas semanales. 

Artículo 133. Disposiciones protectivas para niñas, niños y adolescentes trabajadores 

por cuenta propia 

I. El trabajo por cuenta propia es aquel que, sin formar parte de la actividad familiar ni 

social comunitaria, se realiza sin que exista una relación de subordinación ni dependencia 

laboral. 

La madre, el padre o ambos, la guardadora o el guardador, la tutora o el tutor, deben 

garantizar a la niña, niño y adolescente trabajador o en actividad laboral por cuenta propia, 

el acceso y permanencia en el sistema educativo, un horario especial y las condiciones 

necesarias para el descanso, la cultura y el esparcimiento. 

III. El horario de la actividad laboral para la niña, niño y adolescente de diez (10) a catorce 

(14) años por cuenta propia, no deberá exceder de las diez (10) de la noche. 

IV. No podrá otorgarse ninguna autorización para la actividad laboral, cuando las 

condiciones en que se ejecute, sean peligrosas para la vida, salud, integridad o imagen de la 

niña, niño o adolescente por cuenta propia de diez (10) a catorce (14) años. 

Artículo 136. Actividades laborales y trabajos peligrosos, insalubres o atentatorios a la 

dignidad  

I. Se prohíben las actividades laborales y trabajos que por su naturaleza y condición sean 

peligrosos, insalubres o atentatorios a la dignidad de la niña, niño y adolescente, y aquellos 

que pongan en riesgo su permanencia en el sistema educativo.  

II. Según su naturaleza, se prohíbe: 

A. Zafra de caña de azúcar; 

B. Zafra de castaña; 
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C. Minería (como minero, perforista, dinamitero); 

D. Pesca en ríos y lagos (siempre que no sea en el ámbito familiar o social comunitario); 

E. Ladrillería; 

F. Expendio de bebidas alcohólicas; 

G. Recolección de desechos que afecten su salud; 

H. Limpieza de hospitales; 

I. Servicios de protección y seguridad; 

J. Trabajo del hogar bajo modalidad cama adentro; y 

K. Yesería. 

III. Según su condición, se prohíbe: 

A. Trabajo en actividades agrícolas (siempre que no sea en el ámbito familiar o social 

comunitario y no sean tareas acordes a su desarrollo); 

B. Cría de ganado mayor (siempre que no sea en el ámbito familiar o social comunitario y 

no sean tareas acordes a su desarrollo); 

C. Comercio fuera del horario establecido; 

D. Modelaje que implique erotización de la imagen; 

E. Atención de mingitorio fuera del horario establecido; 

F. Picapedrería artesanal; 

G. Trabajo en amplificación de sonido; 

H. Manipulación de maquinaria peligrosa; 
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I. Albañilería (siempre que no sea en el ámbito familiar o social comunitario y no sean 

tareas acordes a su desarrollo); y 

J. Cuidador de autos fuera del horario establecido. 

IV. Otras prohibiciones que puedan especificarse mediante norma expresa. 

V. El ministerio de trabajo, empleo y previsión social, deberá adecuar la lista de actividades 

laborales y trabajos peligrosos, insalubres o atentatorios a la dignidad e integridad de niñas, 

niños y adolescentes, periódicamente, al menos cada cinco (5) años, con la participación 

social de los actores involucrados.  

VI. El estado en todos sus niveles, establecerá una política y desarrollará un programa para 

la eliminación de las determinantes de actividades laborales y trabajos peligrosos, 

insalubres o atenta-torios a la dignidad e integridad de niñas, niños y adolescentes. 

Artículo 138. Registro de actividad laboral o trabajo por cuenta propia o ajena 

I. Las defensorías de la niñez y adolescencia, tendrán a su cargo el registro de la 

autorización de las niñas, niños y adolescentes de diez (10) a catorce (14) años que realicen 

actividad laboral o trabajo por cuenta propia o cuenta ajena. 

II. La copia del registro de las y los adolescentes trabajadores por cuenta ajena de doce (12) 

a catorce (14) años, deberá ser remitida al ministerio de trabajo, empleo y previsión social, 

por las defensorías de la niñez y adolescencia, a los efectos de la inspección y supervisión 

correspondiente.  

III. El ministerio de trabajo, empleo y previsión social, tendrá a su cargo el registro de la 

autorización de las y los adolescentes mayores de catorce (14) años que realicen trabajo por 

cuenta ajena. 

IV. El ministerio de trabajo, empleo y previsión social, los gobiernos autónomos 

municipales, y las defensorías de la niñez y adolescencia, garantizarán la gratuidad de todo 

el proceso de registro  
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V. Los datos del registro serán remitidos mensualmente por las defensorías de la niñez y 

adolescencia, y el ministerio de trabajo, empleo y previsión social, al ministerio de justicia 

e incorporados al sistema de información de niñas, niños y adolescentes-SINNA.  

Título II 

Sistema plurinacional de protección integral de la niña, niño y adolescente 

Disposiciones generales artículo 159. (Alcance).  

El sistema plurinacional de protección integral de la niña, niño y adolescente, es el conjunto 

articulado de órganos, instancias, instituciones, organizaciones, entidades y servicios. Este 

sistema ejecutará el plan plurinacional de la niña, niño y adolescente, cuyos objetivos 

específicos, estrategias y programas, tienen como objetivo primordial, garantizar el pleno 

goce de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.  

El sistema funciona en todos los   niveles del estado, a través de acciones intersectoriales de 

interés. 

Público, desarrolladas por entes del sector público y del sector privado. Adolescentes. 
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Fotografías tomadas en trabajos de Campo  

     

Abordaje a NNATs. por el equipo del Centro de apoyo a NNATs. 

 

      

Implementacion de la ecuestas en calles dentro del macrodistrito Max Paredes 
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Atención en el Centro de Apoyo a NNATs. 
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Recreacion y actividades en favor a los NNATs. 

   

Actividades deportivas                           Festejo Navideño 

               


