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En 2020, Bolivia atravesó múltiples crisis –política, económica, social y sanitaria– 
que afectaron a la población en general y a la infancia, adolescencia y juventud 
en particular. Casi tres millones de niñas, niños y adolescentes dejaron de ir a la 
escuela y muchos de ellos no pudieron seguir su educación a distancia porque 
sus familias no podían adquirir equipos o acceder a Internet.

La violencia contra las mujeres y la infancia sumó más de 30.000 casos, lo que representa un 
incremento de los feminicidios e infanticidios durante el aislamiento de las familias en sus ho-
gares. A esto, se sumó el cierre parcial o total de servicios sociales de atención a las familias.

Así, reformulamos nuestros proyectos para adaptarlos al contexto y fortalecer los sistemas de 
protección infantil contra la violencia; impartimos cursos de prevención de violencia digital con 
adolescentes; trabajamos de manera virtual con las familias pautas de crianza positiva y educa-
ción emocional; y apoyamos la capacitación de docentes.

Departamentos de La Paz

Educación Protección Gobernanza Acción Humanitaria

27.223 
NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES 

7.154 
PERSONAS ADULTAS

69  
ESCUELAS

PROYECTO ORGANIZACIONES SOCIAS / 
FINANCIADOR

IMPORTE EJECUTADO 2020 (€)*

Apoyar la mejora de la calidad educativa  106.110,49 

Unidad educativa Piloto  75.393,09 

Fortalecer sistemas integrales de protección de niños, niñas y adolescentes 
ante la trata y tráfico con fines de explotación sexual comercial, 
contribuyendo al ejercicio de su derecho a una vida libre de violencia

"Fundación Munasim 
Kullakita, Centro de 
Estudios y Apoyo 

al Desarrollo Local, 
Fundación Estrellas en 

la Calle, Federación 
de Asociaciones para 

la Prevención del 
Maltrato Infantil" / 

AECID

 398.603,17 

Construcción escuela El Alto  74.977,50 

Fortalecimiento de las capacidades de niñas, niños y adolescentes en el uso 
seguro y responsable de las tecnologías de información y comunicación en 
el municipio de La Paz

Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz 

(GAMLP) 
 49.964,90 

Fortalecimiento institucional a la Defensoría Municipal de Niñez y 
Adolescencia como instancia local de protección de la niñez y adolescencia 
en el municipio de La Paz

Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz 

(GAMLP) 
 42.067,85 

Fortalecimiento y medición del impacto del Programa Inteligencia 
Emocional para la prevención de violencias en las Comunidades Educativas 
del Municipio de La Paz

Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz 

(GAMLP) 
 25.180,63 

Fortalecimiento a las políticas públicas municipales que promueven pautas 
de buena crianza, desarrollo de habilidades e incidencia de niñas, niños y 
adolescentes del municipio de La Paz

Gobierno Autónomo 
Municipal de La Paz 

(GAMLP) 
 36.107,78 

Promoviendo el ejercicio de los derechos a la educación y a la protección 
para la primera infancia fase II

Fundación Centro 
de Cultura Popular 

(FCCP)
 142.131,71 

Promoviendo cultura de paz para la prevención de la violencia en 
unidades educativas, a partir del ejercicio de los derechos de niñas, niños 
y adolescentes

UNICEF  9.563,77 

Diálogos de la juventud para una participación informada, democrática y 
pacífica en las elecciones generales de Bolivia 2020

 24.081,80 

*Los importes corresponden a los gastos directos de los proyectos.


