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El Código “Niña, Niño y Adolescente” de Bolivia: Estado de la implementación 
(marzo del 2017)  

La decisión negativa de la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT (en junio del 2015) 
no ha dado lugar a la retirada del Código, pero ha limitado el potencial de implementarlo en 
favor de los niños y adolescentes trabajadores. El personal encargado de la implementación 
del Código en el Viceministerio de Igualdad de Oportunidades (VIO) parte integral del 
Ministerio de Justicia tiene elaborado planes firmes, en particular para la capacitación de las 
Defensorías de la Niñez y Adolescencia, y solicita a los gobiernos extranjeros apoyar. La 
opinión negativa de la OIT, probablemente, ha contribuido a que este apoyo sigue siendo 
difícil de alcanzar. 

A medida de que el gobierno de Bolivia ha dado señales de no estar dispuesto a renunciar al 
Código, la llamada de la OIT para la derrogación del mismo tenía la consecuencia de intepretar 
el Código de forma selectiva y poner en marcha proyectos especiales que están en 
conformidad con la posición de la OIT. Es decir, que hay actividades, pero el apoyo financiero 
de las organizaciones internacionales va casi sólo en una dirección determinada. Esto incluye 
un proyecto del Ministerio de Trabajo financiado por la OIT para un programa de empleo de 
los padres de los niños con el objetivo de impedir que niños menores de 15 años siguen 
trabajando. Otro proyecto, que está financiado en este caso por el UNICEF, es un estudio 
cuantitativo sobre el trabajo infantil (en el marco de un censo de hogares). El censo se basa 
en una interpretación unilateral del Código, ya que sólo incluye preguntas relativas a posibles 
consecuencias negativas del trabajo infantil. Posibles aspectos positivos de la experiencia de 
trabajo (por ejemplo: el aprendizaje, el fortalecimiento de la personalidad, autonomía) o 
puntos de vista y deseos de los niños que trabajan, que están dirigidas a cambios de las 
condiciones de trabajo, se quedan fuera. Aunque el censo es orientado en las categorías 
laborales diferenciadas del Código, éstos se utilizan en forma plana, por ejemplo, no se hace 
distinción en la pesquería, si se lleva a cabo como una empresa comercial o como parte de la 
economía comunitaria familiar. 

Otro proyecto es un registro computarizado de la labor de las Defensorías, que incluye 
también estudios de caso sobre el trabajo de los niños. Este proyecto puede ayudar a mejorar 
el trabajo de las Defensorías, pero no puede sustituir a una capacitación integral de las 
mismas. Por otra parte, debido a limitaciones financieras, se implementa el proyecto 
actualmente sólo en comunidades seleccionadas. Para la implementación del Código las 
Defensorías juegan un papel crucial. Ellos no sólo tienen la tarea de emitir permisos y escuchar 
las quejas de los niños, sino que tendrían, si se toma en serio el espiritu del Código, también 
comprometerse a contribuir al mejoramiento de las condiciones en las que los niños trabajan. 
Los funcionarios de las Defensorías deberían ver a los niños no sólo como solicitantes, sino 
que tienen el mandato legal a acompañar a ellos como consultores. Estas tareas sólo pueden 
ser cumplidos, si las Defensorías están suficientemente equipadas y tienen personal calificado, 
que sabe entender la situación de los niños trabajadores y está dispuesto a apoyarlos. La 
reducción de los presupuestos sociales locales (la última vez en 2017 en un 30% respecto al 
año anterior) restringe las capacidades de las Defensorías, que ya habían sido abrumadas con 
casos de violencia doméstica o pensión alimenticia negado, lo que no permite actualmente la 
implementación de los artículos sobre el trabajo infantil como previsto en el Código. 

Por otra parte, tendría que asegurarse de que los niños y los jóvenes pueden influir en la labor 
de las Defensorías. Hasta ahora, este es el caso sólo en una pequeña parte y depende de la 
buena voluntad del personal local. Puesto que los niños no están representados en las 
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Defensorías con voz y voto, tienen que depender de un recurso contra el rechazo de quejas, y 
deben esperar que la Defensoría sigue sus argumentos y cumple con los plazos establecidos 
legalmente. Una garantía para ello no existe. Así surge la pregunta, como pueda ser asegurada 
la protección de los niños trabajadores que no presentan una solicitud o cuya solicitud ha sido 
rechazada. Esto también aplica a todos los niños que no han alcanzado la edad de 10 años y 
por lo tanto no pueden aplicar. 

Nuevas perspectivas podrían ser el resultado de los Comités de Niños y Jóvenes la primera vez 
fijados por el Código. Hasta hoy en día existen estos Comités en gran medida sólo en el papel, 
pero en algunos municipios - en parte por iniciativa y con la participación de niños y 
adolescentes trabajadores - ya surgieron y más acaba de salir apoyados por personal dedicado 
de los Ministerios de Justicia y de Igualdad die Oportunidades. En un futuro próximo va a 
depender de cómo los Comités de Niños y Jóvenes se fortalecen y serán capaces de ejercer 
una influencia a nivel nacional. Esto requiere un desarrollo social y los instrumentos jurídicos 
adecuados, en última instancia, que permitan a los niños y jóvenes menores de 18 años 
participar en las decisiones políticas directamente a todos los niveles. Cabe destacar en este 
sentido que en el primer Congreso Nacional de Niñez y Adolescencia, organizado por el VIO 
en noviembre de 2017 con el objetivo de adoptar el plan de cinco años, habían participado 
niños y jóvenes de todas las partes del país. A pesar de una preparación precaria, los y las 
particpantes exigieron no sólo una más precisa discusión del programa de gobierno y la 
seguridad financiera del plan, sino también una mayor implicación y presencia de niños 
trabajadores organizados. A inicios de abril habrá el segundo Congreso Nacional de Niñez y 
Adolescencia, convocada por el VIO, donde participarán delegaciones de los comités 
municipales y departamentales exsitentes, que tratarán de nuevo el plan nacional, ya en base 
de información anterior mayor y mas detallada. 

No menos importante es la creación de oportunidades de ingreso para niños y adolescentes, 
que respondan a los criterios del Código para trabajos permitidos, y ofrecerlos más allá de la 
asistencia escolar mejores perspectivas de vida. Las normas laborales del Código (por ejemplo, 
salarios mínimos, horas limitadas de trabajo) y las garantías de protección en el trabajo son 
un primer paso. Pero la lógica "abolicionista" que busca una solución en prohibiciones y en 
última instancia pretende la erradicación del "trabajo infantil" no se ha ido del Código. Se 
queda allí como último recurso, cuando una mejora de las condiciones de trabajo parece 
inconcebible o exigible. Para encontrar soluciones en el sentido del bienestar de los niños 
trabajadores, sin embargo, deben ser proporcionado oportunidades de trabajo digno para los 
niños y jóvenes de forma amplia y permanente. Sólo entonces el Código sería más que una 
solución temporal pragmática para aliviar a los niños y sus familias los impactos de la extrema 
pobreza. El Código contiene la promesa de una vida digna y satisfactoria, pero los niños 
trabajadores necesitan también ser involucrados como sujetos activos, y sus organizaciones 
tendrían ser reconocidas como "intermediarios". 

El Código es un compromiso político, que fue conquistado a la cara de muchas adversidades 
incluso en el gobierno, los diputados y el público. Sin la presión y persuasión persistentes de 
los niños y adolescentes organizados en la Union de Niños/as y Adolescentes Trabajadores de 
Bolivia (UNATSBO) probablemente no habría ocurrido. Según los comentarios de la UNATSBO 
y de las conversaciones que yo era capaz de realizar con los niños y adolescentes a nivel local, 
los niños se sienten respetados por primera vez como sujetos sociales de derechos y esperan 
del Código mejor protección en el trabajo, el fin de la discriminación y un mejoramiento de su 
situación de vida. Pero sólo cuando se llevará a cabo el Código de manera integral más allá de 
proyectos parciales, se puede probar si realmente tiene frutos para los niños y adolescentes 
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que trabajan. Con este fin, se requieren estudios detallados también. Hay que recordar que 
una ley no puede ser más que un marco formal, que sólo gana vida cuando se implementa  de 
forma activa. 

La importancia especial del Código – también para otros países - es que se considera a los 

niños trabajadores no sólo como "casos sociales" u objetos de medidas de protección, sino 

que se les reconoce como sujetos sociales capaces de contribuir activamente a los cambios 

necesarios de la sociedad. Estos, por supuesto, sólo pueden tener éxito en la medida en que 

el país se libera de la dependencia económica internacional y crea formas de economía y de 

trabajo que corresponden a los principios constitucionales del "buen vivir". 

M.L./P.S. 

Berlin y Cochabamba 


