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Niños, niñas y adolescentes en 

situación de calle en Santa Cruz 

de la Sierra, Bolivia
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Superficie = 1,1 
millón km²

Habitantes = 9,6 
millones + 2 a 3 
millones de 
bolivianos viven en 
el exterior. 

Cada zona tiene su cultura y costumbres.

30 etnias: Aymaras (Altiplano), Quechuas 

(Valles), Chiquitanos y Guaraní (Llanos)
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Estado plurinacional 

de Bolivia

•Evo Morales = primer presidente 
de origen indígena (Aymara)

•MAS (Movimiento al Socialismo)

•Toma de poder:  enero de 2006

•Reelección: diciembre 6 de 2009

•Capital oficial = Sucre

•Sede del gobierno = La Paz

•Wiphala: símbolo de las etnias 
andinas y de los movimientos 
proindigenistas. 

• Uno de los países más pobres de 
la región. 

– 59.6% pobreza

– 36.7%  probreza extrema

• Concentración de la riqueza

– Los 10% más ricos tienen un 
tercio del Ingreso Nacional. 

• En Bolivia la desigualdad es la más 
grande de toda América del Sur

• América del Sur es el continente 
con más desigualdad. 
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SANTA CRUZ 
DE LA SIERRA

• En el este del 
país (el oriente)

• Clima sub 
tropical

• Motor económico de Bolivia 
- petróleo,
- agricultura,
- agropecuaria.

• Sociedad cosmopolita: 
– Rasgos españoles y guaraní, 
– Migración  desde Europa (Alemanes, Italianos, 

Portugueses, Croatas), Asia (Japoneses, Chinos) y 
Árabes.

– Menonitas. 

Habitantes de los llanos = cambas
- Expresa una identidad cultural para distinguirse de 

los habitantes de la región andina. 
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• Años ‘50: boom 
económico

• Consecuencia: 
explosión demográfica 
(migración desde el 
oeste, el altiplano)

– En el transcurso de 
50 años: de 60.000 
a 1.500.000 
habitantes (de ellos 
500.000 la última 
década) 

Niños, niñas, adolescentes 
en situación de calle 
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Definición de Unicef:

Niños en la calle: 

Niños que empeñan una 
actividad económica en la calle 
(mendigar, vender). Lazos 
familiares afectados pero 
existentes, duermen en casa, 
van de vez en cuando a la 
escuela. 

Niños en situación de calle:

Viven en la calle, lazos familiares 
muy débiles o inexistentes, no 
reciben educación, múltiples 
problemas (adicciones, 
prostitución, problemas de 
conducta etc.).
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-Sondeo de 
2005:

- 430 niños 
viven en la 
calle

- 10.000 niños 
en riesgo de 
situación de 
calle:

= aumento de 
370%  en el 
lapso de 10 
años. 

2007: más de 700 
niños, niñas y 
adolescentes en 
situación de calle
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Causas: 

• Ecónomica: Elevados 
índices de pobreza, 
trabajo infantil, 
exclusión: 
– Sondeo Nacional de 

2001. Escolaridad: 
niños: 9 de 10 
niños trabajadores: 
6 de 10 
adolescentes: 6 de 10 
adolescentes 
trabajadores: 1 de 10 

• Aumento de migración.

Causas: 
• Social: Tendencia a 

violencia, abuso y 
maltrato y 
desintegración 
familiar (machismo).

• Poca distinción entre 
Infancia y adultez

= círculo vicioso de 
factores que se 
fortalecen 
mutuamente. 
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•Duermen en los 
canales. 

•Trabajan en el centro, 
terminales de buses y 
mercados.

•Los niños no ven 
salida de su situación 
de pobreza. 

• Esta falta de 
perspectiva va 
junto con 
frustración, 
alcoholismo, 
clefear, abuso 
sexual y violencia. 

• Las chicas terminan 
en los circuitos de 
prostitución infantil 
y juvenil. 

• La mayoría de los 
niños no termina la 
educación primaria. 
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www.plataformaunidos.org
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Misión

Acompañar a los niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes en situación o riesgo de calle a 
recuperar su autoestima y el protagonismo 
de sus vidas, ofertándoles opciones de vida 
diferentes y dignas y sensibilizando a la 
sociedad acerca de su realidad.   

4 Fases en el modelo 
de asistencia:
- trabajo de calle,
- centro de acogida,
- centro permanente,
- independencia.
- Prevención comunidades 
ayoreas y niños niñas 
trabajadores
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5 áreas de 
trabajo:

1. Acompañamiento integral de los NNAJ`s en situación de calle. 

2. Coordinación y fortalecimiento de los centros de acogida, 
centros permanentes y familias. 

3. Promoción y defensa de los derechos de los NNAJ’s en 
situación de calle. 

4. Formación y evaluación del personal de las organizaciones 
socias. 

5. Sensibilización de la sociedad en general y las instancias 
públicas y privadas. 

Acompañamiento

integral de los

NNAJ’s en

situación de calle
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Coordinación y

Fortalecimiento

de los centros de

acogida, centros

permanentes y

familias. 
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Promoción y

defensa de los

derechos de los

NNAJ’s en situación

de calle.

Plataforma Unidos participa de la Mesa 
Departamental de Calle, de la cual ha sido 
impulsora y ocupa la Vicepresidencia. 

Las instituciones que conforman esta 
Mesa, coordinan acciones para el abordaje 
de calle, la realización del diagnóstico, la 
sistematización de buenas prácticas, 
defensa de casos específicos, etc.

Mesa Dptal. de Calle



18/12/2011

15

Plataforma Unidos integra    
la Red Nacional por la 
Defensa de los Derechos   
de la Niñez en Situación 

de Calle, de la cual es su 
Presidente.

En esta Red, se ven casi 
todas las temáticas y tiene 
bastante fuerza a la hora de 
hacer propuestas de leyes 
que favorezcan a la niñez en 
general.

Red Nacional

Formación y 
evaluación del 
personal de las 
organizaciones 
socias
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Sensibilización 
de la sociedad 
en general y las 
instancias 
públicas y 
privadas.

Actividades de 
sensibilización 
con la sociedad
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Biblioteca

Consultorio 
Médico


