
CIUDADES AMIGAS DE LA NIÑEZ

Y GUÍAS 10 Y 11 DE LA 

CAJA DE HERRAMIENTAS DE UNICEF 



¿QUÉ ES LA CAJA DE HERRAMIENTAS?

Es un compendio de 12 guías metodológicas, desarrolladas por UNICEF, para la elaboración de planes y

presupuestos de mediano y corto plazo, enfocados en la protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes con el objetivo de coadyuvar a la reducción de las brechas de desigualdad.

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento de 
capacidades del nivel subnacional 
para incorporar el enfoque de niñez 
en sus procesos de planificación y 

elaboración de presupuestos

RESULTADO ESTRATÉGICO 
QUE PERSIGUE

Política social, inversión en la 
niñez, gobernanza local y 

promover alianzas 
estratégicas para posicionar 
a la niñez y la adolescencia 

en la agenda política y  
pública

UNICEF

IMPORTANCIA DEL NIVEL SUB 
NACIONAL

 Por las atribuciones y 
competencias que les han sido 
delegadas

 Por su cercanía a la población y 
conocimiento de las necesidades 
ciudadanas,

 Por la disponibilidad de recursos 
tanto técnicos como materiales.

Tienen más y mejores posibilidades 
de incidir en la protección de los 
derechos de NNA



RESULTADO ESTRATÉGICO 
QUE PERSIGUE

Política social, inversión en la 
niñez, gobernanza local y 

promover alianzas 
estratégicas para posicionar 
a la niñez y la adolescencia 

en la agenda política y  
pública

UNICEF

IMPORTANCIA DEL NIVEL SUB 
NACIONAL

 Por las atribuciones y 
competencias que les han sido 
delegadas

 Por su cercanía a la población y 
conocimiento de las necesidades 
ciudadanas,

 Por la disponibilidad de recursos 
tanto técnicos como materiales.

Tienen más y mejores posibilidades 
de incidir en la protección de los 
derechos de NNA

METODOLOGÍA DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS

Organizaciones 

representativas de 

la niñez y 
adolescencia

Actores sociales y 

sociedad civil 
organizada

Autoridades y 

técnicos del nivel 
subnacional

ALCANCE:

La Caja de herramientas alcanza a todos

los actores responsables de garantizar los

derechos de la niñez y adolescencia a

nivel subnacional y en especial a las
propias niñas, niños y adolescentes.

BASES CONCEPTUALES:

Las disposiciones normativas 
vigentes en relación a los 

derechos de NNA

La política pública de NNA y 
su incidencia en la 

planificación y presupuesto 
a nivel subnacional.

El sistema de planificación 
integral de desarrollo 

(articulación de los planes 
nacionales y subnacionales)

La participación y control 
social vinculados a los 

procesos de planificación, 
presupuesto, rendición de 

cuentas a nivel subnacional

El sistema de ejecución del 
presupuesto

El sistema de presupuestos
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MARCO NORMATIVO BOLIVIANO DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ 
Y LA ADOLESCENCIA

LEY Nº 548 CÓDIGO NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE

LEY Nº 263 LEY INTEGRAL CONTRA LA TRATA Y TRÁFICO 
DE PERSONAS

LEY Nº 054 DE PROTECCIÓN LEGAL DE NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES

LEY Nº 342 LEY DE LA JUVENTUD 

LEY Nº 3933 BUSQUEDA, REGISTRO, INFORMACIÓN Y 
DIFUSIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES EXTRAVIADOS
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COMPOSICIÓN DE LA CAJA DE HERRAMIENTAS
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PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA A TRAVÉS DE LA 
PROTECCIÓN A LA MUJER

Un elemento clave para la protección de los derechos de la niñez y adolescencia, es la garantía de una vida libre de

violencia para las mujeres; la Ley Nº 348 establece que los Gobiernos Departamentales, Municipales e Indígena
Originario Campesinos, en el marco de sus competencias y responsabilidades, entre otros, deben:

Ley 348 para 

garantizar a 
las mujeres 

una vida libre 
de violencia

Adoptar, implementar y supervisar protocolos 
de atención especializada para el 
restablecimiento de los derechos de las mujeres 
en situación de violencia.

Crear, fortalecer y sostener, servicios de 
atención y protección  para mujeres en 
situación de violencia.

Adoptar medidas concretas de acción y 
responsabilidades claras y específicas que 
requiere la preservación de la vida, la 
seguridad y la integridad de las mujeres.

Directrices de Formulación

Presupuestaria se

establece una estructura

programática, que incluye

los siguientes programas

específicos para los

Gobiernos Autónomos

Municipales:

Cod. de 
Programa

Denominación del Programa 

25

PROMOCIÓN Y POLÍTICAS PARA 
GRUPOS VULNERABLES Y DE LA 
MUJER

26
DEFENSA Y PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ 
Y ADOLESCENCIA

Artículo 10.- Las ETAs incorporarán en sus estrategias, planificación operativa anual y presupuestaria, las acciones y los recursos suficientes y
necesarios para aplicar la Ley Nº 348, y contarán con el personal idóneo para su implementación.
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CASOS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES

Entre enero y el 19 de julio de

2022, en el país se han registrado

50 muertes violentas de mujeres,

23 infanticidios y existen 89

huérfanos víctimas de feminicidio.
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VULNERACIÓN DE DERECHOS DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES

Evitar la violencia también 

significa trabajar conjuntamente 

en prevenir y atender a niñas y 

niños que provienen de familias 
con múltiples problemáticas

Una infancia plena requiere del 

compromiso, de todos los sectores 

de la sociedad (familias, gobierno, 

vecinos, organizaciones civiles, 

prensa, de usted, de mí, de todas y 
todos)

Debemos proteger a la niñez y darles 
esperanza. 

Que la violencia no sea parte de la 
vida de ninguna niña o niño.

La Defensoría recordó los datos de la Fiscalía boliviana que indican que hubo 1.318 casos de violaciones a 
menores en el primer semestre del año, que se suman a los 2.092 que se reportaron el año pasado y los 

1.651 de 2020.
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ENFOQUE DE DERECHOS

El objetivo del desarrollo sólo se alcanza cuando se respetan, protegen y realizan los derechos humanos y
cuando existen mecanismos adecuados de buen gobierno y ejercicio de la ciudadanía.

12 GRUPOS DE DERECHOS DEFINIDOS EN EL CÓDIGO NIÑA, NIÑO Y ADOLESCENTE
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MAYOR INFORMACIÓN

Página Web: https://caja.sidenna.com/index.html


