
Bolivia
AMÉRICA

  Oficina Educo 

Zona de actuación: 
Departamentos de La Paz, Chuquisaca, Tarija, 

Santa Cruz, Cochabamba, Pando, Beni.

Durante el primer semestre de 2021 las escuelas impartieron clases en modalidad 
virtual, con diferencias notorias en cuanto al acceso y calidad educativa entre el 
área rural y periurbana y el área urbana, y entre la educación pública y la privada. 
Durante la segunda parte del año, con índices de vacunación en aumento, las 
escuelas fueron adoptando paulatinamente la modalidad semipresencial y 
presencial.

Con la flexibilización de algunas de las medidas sanitarias, la actividad económica fue reactivándose en 

Bolivia, aunque el comercio informal continúa siendo una de las principales alternativas de generación 

de ingresos para muchas familias. En lo social, creció la violencia contra la infancia y las mujeres, sobre 

todo en el ámbito familiar, con más de 46.700 casos denunciados y 108 feminicidios.

Con nuestro trabajo llegamos a docentes, estudiantes y familias de más de un centenar de centros 

escolares con formación y entrega de materiales sobre buen trato, prevención de la violencia y convivencia 

pacífica en la escuela. También desarrollamos investigaciones y campañas sobre prevención de la trata 

de personas en coordinación con entidades públicas y facilitamos procesos de formación, materiales 

didácticos e informativos sobre primera infancia, infancia con discapacidad y participación infantil.

PROYECTO ONG SOCIA / FINANCIADOR IMPORTE*

Unidad Educativa Piloto Intervida El Alto 71.694,23 

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 (CEADL), Fundación Estrellas en 
la Calle, Federación de Asociaciones 
para la Prevención del Maltrato 
Infantil (FAPMI) / Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID)

577.397,84 

¡Por la inclusión! Derechos y bienestar para todos los niños, las niñas y 
adolescentes Fundación Machaqa Amawta 53.865,89 

Creciendo protegidos: cuidado integral para la Primera Infancia Fundación Centro de Cultura Popular 
(FCCP) 96.031,61 

Alianza Joining Forces Bolivia 4.792,13 

Participación: Un principio y un fin de los derechos de la niñez, 
adolescencia y juventud Act2Gether 75.095,77 

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 218.114,20 

Fortalecimiento de mecanismos socioprotectores para la prevención 
y respuesta ante la trata de personas y delitos conexos, con énfasis 
en los factores de vulnerabilidad agravados por el COVID19, en los 
departamentos de Chuquisaca y Tarija.

Centro de Estudios y Apoyo al 
Desarrollo Local (CEADL) / Agència 
Catalana de Cooperació per al 
Desenvolupament (ACCD)

97.458,37 

* Los importes, en euros, corresponden a los gastos directos de los proyectos en 2021.

23.974 
niños, niñas y jóvenes 

7.887 
personas adultas

206  
escuelas

Un total de 123 escuelas participaron en la elaboración de planes de 

convivencia pacífica y 2.728 docentes recibieron formación para aplicar 

modalidades de prevención de la violencia en el aula, educación 

integral para una sexualidad sana y saludable y metodologías de 

resolución de conflictos en el centro escolar.

Tras un diagnóstico sobre las necesidades de los centros educativos 

y los estudiantes, cerca de 20.000 niños y niñas de 60 escuelas que 

participan en nuestros proyectos recibieron un paquete de materiales 

escolares para facilitarles la asistencia a clase y el aprendizaje, ya 

que sus familias no pueden hacer frente a los gastos que supone la 

educación.
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