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Introducción 
 

El Programa de Monitoreo del CLADEM tiene entre sus objetivos vigilar  la aplicación 

de  los Tratados de Derechos Humanos por parte de  los Estados, así  como  tratar de 

incorporar, en  las decisiones de  los comités,  las preocupaciones de  las mujeres. Este 

ejercicio se realiza en los 15 países donde la red tiene capítulos nacionales: Argentina, 

Bolivia,  Brasil,  Chile, Colombia,  Ecuador,  El  Salvador, Honduras, Guatemala, México, 

Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. 

Los  tratados  que  se monitorean  en  la  actualidad,  son  el  Pacto  Internacional  de  los 

Derechos  Civiles  y  Políticos;  el  Pacto  Internacional  de  los  Derechos  Económicos, 

Sociales y Culturales; la Convención de los Derechos del Niño y la Niña y la Convención 

para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. 

Asimismo, al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con  la actividad de 

vigilancia  de  todos  los  tratados  de  derechos  humanos,  a  través  de  las  Rondas  de 

Exámenes  Periódicos  Universales  (EPU),  en  donde  el  CLADEM  se  ha  sumado  a 

colaborar  con  el  aporte  de  su mirada  desde  los  derechos  humanos  de  las mujeres, 

enviando EPU alternativos. Estos también son recogidos en esta Jurisprudencia. 

Dado que el    incremento en  la producción jurisprudencial tanto de  los Comités de los 

Tratados mencionados como del Consejo de Derechos Humanos, hace muy complicada 

la  identificación de  la  jurisprudencia de género, desde el Programa de Monitoreo  se 

viene  actualizando  anualmente  la  recopilación de esta  jurisprudencia, en un  intento 

por  facilitar  la  tarea  de  búsqueda  de  las  organizaciones  sociales,  así  como  la 

identificación  de  las  tareas  pendientes  por  parte  de  los  Estados,  y  por  tanto,  sus 

deudas con las mujeres. 

Esperamos que este documento sea de utilidad también para el diseño de planes de 

incidencia  locales,  donde  se  discuta  con  los  gobiernos  nacionales  el  pronto 

cumplimiento de  las recomendaciones realizadas tanto por  los Comités Monitores de 

ONU, como el Consejo de Derechos Humanos. 
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SISTEMATIZACIÓN POR TEMÁTICAS DE LAS RECOMENDACIONES 
DE LOS COMITÉS AL ESTADO BOLIVIANO  

 

Acceso a la justicia 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: 

    2º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 17 

Derecho a la Identidad 

Comité de los Derechos del Niño y la Niña 

    4º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 35 

Derecho a la igualdad; igualdad de trato entre el hombre y la mujer 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

  1º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 31 y 37 

2º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 29 y 30   

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: 

    2º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 19; 23; 29 y 37 

Comité de los Derechos del Niño y la Niña 

    3º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 46 

    4º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 29 

Derecho a la salud 

Comité de los Derechos del Niño y la Niña 

    2º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 24 

    3º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 50 

    4º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 54 y 56 
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Derecho a vivir una vida sin violencia 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

2º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 27 Inc. D; C 

2º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 33 

Comité de los Derechos del Niño y la Niña 

    2º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 20; 21 y 29 

                             3º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 34; 36 y 44 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: 

    1º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 99 

    2º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 25 y 31 

Derechos sexuales y reproductivos. Salud sexual y reproductiva 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

  1º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 43 

2º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 27 Inc. F 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: 

    2º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 41 

    4º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 54 Inc. D; 56 Inc. D y 58 

Discriminación 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: 

    2º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 35 

Comité de los Derechos del Niño y la Niña 

    1º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 14 

    3º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 25 

    4º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 29 

Educación 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: 

    2º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 33 
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Familia 

Comité de los Derechos del Niño y la Niña 

    4º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 66 

Firma, difusión de las normativas de derechos humanos; difusión de medidas adoptadas por 

el gobierno 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

    2º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 26 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: 

    2º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 21 

Comité de los Derechos del Niño y la Niña 

    2º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 16 

Órganos, programas, planes estatales. Capacitación a personal del Estado. 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: 

    1º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 101 y 104 

    2º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 8; 10; 47; 51 y 52 

Comité de los Derechos del Niño y la Niña 

    3º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 6; 8; 10; 12; 14; 16 y 18 

Comité de los Derechos del Niño y la Niña 

    3º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 40 

    4º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 8 y 88 

Participación política y social  

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: 

    1º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 100 

Comité de los Derechos del Niño y la Niña 

    2º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 18 

    4º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 33 
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Propiedad, servicios, programas rurales 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: 

    1º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 103 

    2º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 12 

Comité de los Derechos del Niño y la Niña 

    2º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 17 

Reunión de Datos 

Comité de los Derechos del Niño y la Niña 

    4º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 20 

Reforma Legislativa 

Comité de los Derechos del Niño y la Niña 

    4º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 8 y 27 

Trabajo/empleo, seguridad social 

Comité de Derechos Humanos: 

Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 32 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

1º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 33; 35 y 38 

2º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 31 y 35 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: 

    2º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 13; 15; 39 y 43 

Comité de los Derechos del Niño y la Niña 

    2º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 19; 23 y 28 

    3º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 48 

Relaciones Matrimoniales 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: 

    2º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 45 

 



8 | P á g i n a  

 

Comité de los Derechos del Niño y la Niña 

    3º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 24 

    4º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 27 

Trata de mujeres, niñas. Prostitución 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

1º Observaciones finales sobre el Estado, Parag. 42 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: 

    1º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 102 

    2º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 27 

Comité de los Derechos del Niño y la Niña 

    3º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 60 y 64 

    4º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 78 

Protocolo facultativo y enmiendas 

Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer: 

    2º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 48; 49 y 51 

Comité de los Derechos del Niño y la Niña 

    3º Observaciones Finales sobre el Estado, Parag. 30 
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 OBSERVACIONES FINALES AL INFORME PRESENTADO POR BOLIVIA1 

Examen de los informes presentados por los estados partes de conformidad con el 

  del  Pacto  El  Comité  examinó  el  segundo  informe  periódico  de  Bolivia 

(CCPR/C/63/Add.4 y HRI/CORE/1/Add.54) en sus sesiones 1562ª y 1563ª, celebradas el 25 de 

marzo de 1997 (CCPR/C/SR.1562 y SR.1563) y aprobó después (En la 1582ª sesión (59º período 

de sesiones), celebrada el 9 de abril de 1997) los comentarios que figuran a continuación. 

articulo  40

1º

E. Sugerencias y recomendaciones 

30. El Comité exhorta al Estado Parte a que cumpla las disposiciones del párrafo 2 del artículo 

10 del Pacto  separando a  los procesados de  los  condenados que estén en  la  cárcel,  y a  los 

menores procesados de los adultos. 

(…) 

32. El Comité insta al Estado Parte a que adopte medidas eficaces para eliminar la práctica del 

"criadito".  

(…) 

34.  El  Comité  recomienda  que  se  garantice  la  independencia  del  poder  judicial  y  que  se 

promulgue legislación para regularla. También recomienda que el nombramiento de los jueces 

y magistrados se base en su competencia y no en su filiación política. Recomienda asimismo la 

transferencia desde el poder ejecutivo al poder  judicial de  la  jurisdicción  relativa a  la policía 

judicial2. 

(…) 

37. El Comité exhorta a que se institucionalice a todos los niveles de la administración pública 

el respeto de los derechos humanos, y recomienda que se imparta en las escuelas enseñanza 

en materia  de  derechos  humanos  a  todos  los  niveles  y  que  se  difundan  ampliamente  las 

presentes observaciones finales. 

 
1 CCPR/C/79/Add.74, 1 de mayo de 1997 
2 Con la creación del Consejo de la Judicatura (Art. 123 de la C.P.E) se pretendió superar la dependencia 
del  Poder  Judicial  de  los  partidos  políticos  y  otros  grupos  de  poder;  sin  embargo,  la  ausencia  de 
mecanismos de control independientes ha provocado que las prácticas tradicionales de designación en 
los cargos de Magistrados/as Jueces/as y personal de apoyo por influencias extra capacidad e idoneidad 
profesional,  se mantengan,  aún  cuando  formalmente  se  halla  en  funcionamiento  del  Instituto  de  la 
Judicatura, cuya misión es poner a disposición de  la  sociedad y del  sistema  judicial boliviano  recursos 
humanos  idóneos que administren  justicia con  independencia y probidad,  integrando en  la formación y 
capacitación la justicia ordinaria y de paz. 



Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
Observaciones referidas a las mujeres y las niñas 

Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales3 

1. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó el  informe 

inicial de Bolivia sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales  (E/1990/5/Add.44)  en  sus  sesiones  15ª,  16ª  y  17ª  (E/C.12/2001/SR.15ª  17), 

celebradas  los días 2 y 3 de mayo de 2001, y aprobó  las observaciones  finales que  figuran a 

continuación en su 28ª sesión (E/C.12/2001/SR.28), celebrada el 10 de mayo de 2001. 

1º 

E. Sugerencias y recomendaciones 

26. El Comité  insta enérgicamente al Estado Parte a que vele por que  se  tome en cuenta el 

Pacto en la formulación y aplicación de todas las políticas relativas a los derechos económicos, 

sociales y culturales. 

27. El Comité alienta al Estado Parte a que ratifique el Protocolo de San Salvador adicional a la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, que firmó en 19884. 

28. El Comité insta al Estado Parte a que establezca la aplicabilidad directa en el ordenamiento 

jurídico interno de los derechos económicos, sociales y culturales consagrados en el Pacto. 

31.  El  Comité  exhorta  al  Estado  Parte  a  que  adopte  medidas  eficaces  para  combatir  la 

discriminación contra la mujer en la vida pública, económica y social. 

33. El Comité pide al Estado Parte que garantice condiciones de trabajo  justas y favorables a 

los trabajadores domésticos, en particular en lo que respecta al descanso diario y semanal y a 

las vacaciones anuales pagadas, los despidos, las prestaciones sociales y el sueldo. 

35. El Comité exhorta al Estado Parte a que garantice que el sueldo mínimo sea suficiente para 

que los trabajadores y sus familias puedan tener un nivel de vida adecuado5. 

37.  El  Comité  insta  al  Estado  Parte  a  que  prosiga  sus  esfuerzos  para  combatir  la  violencia 

contra  la mujer  iniciando una  campaña  con miras a  luchar  contra  las prácticas  tradicionales 

negativas y los prejuicios y sus efectos y consecuencias.  

A  este  respecto,  el  Comité  pide  también  al  Estado  Parte  que  facilite  recursos  financieros  y 

humanos adecuados para la aplicación del Plan Nacional de prevención, sanción y erradicación 

de  la  violencia  contra  la mujer.  Además,  el  Comité  pide  al  Estado  Parte  que  proporcione 

información detallada y estadísticas actualizadas sobre el  fenómeno de  la violencia contra  la 
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3 E/C.12/1/Add.60, 21 de mayo de 2001 
4 Mediante Ley No. Bolivia aprobó el Protocolo de San Salvador. 
5 Anualmente el gobierno fija el salario mínimo nacional para el sector publico, el mismo que a su vez es 
la 
referencia para el sector privado. 



mujer en Bolivia, así como sobre  los resultados de  las medidas adoptadas para combatir este 

grave problema.  

38. El Comité exhorta asimismo al Estado Parte a que ratifique el Convenio Nº 182 (sobre  las 

peores formas de trabajo infantil) de la OIT, y a que adopte medidas eficaces para erradicar el 

fenómeno de los "criaditos"6.  

(…) 

42. El Comité insta al Estado Parte a que se ocupe de los problemas y limitaciones a que hacen 

frente  los  niños  y  que  afectan  su  bienestar,  comenzando  por  diversos  tipos  de  explotación 

infantil,  la  trata  de  niños,  su  explotación  sexual  y maltrato  en  el  hogar.  El  Comité  insta  al 

Estado Parte a que proporcione  los  recursos  financieros necesarios para  la educación de  los 

niños y la erradicación de la malnutrición infantil. 

43.  El  Comité  pide  al  Estado  Parte  que  siga  de  cerca  la  tasa  de mortalidad  femenina,  y  en 

particular  que  adopte medidas  para  reducir  la  incidencia  de  las muertes  causadas  por  los 

abortos  ilegales y  los partos no asistidos. En particular, el Comité  recomienda que el Estado 

Parte  intensifique  la  aplicación  de  su  Programa  Nacional  de  salud  sexual  y  reproductiva, 

organice campañas educativas sobre la salud sexual y reproductiva de la mujer e incluya estos 

temas en los planes de estudios escolares. 

44. El Comité recomienda al Estado Parte que dé prioridad a la educación en su presupuesto, 

establezca programas de  alfabetización de  adultos,  en  especial  en  las  zonas  rurales,  y haga 

esfuerzos para incrementar los niveles de asistencia escolar de los niños menores de 9 años. A 

este  respecto,  se  insta al Estado Parte a que aplique un amplio plan nacional de educación 

para  todos,  como  se  anticipa  en  el  párrafo  16  del  Marco  de  Acción  de  Dakar,  teniendo 

presente las Observaciones generales Nº 11 y Nº 13 del Comité. 
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 Observaciones finales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
8 de Agosto de 20087 

EXAMEN  DE  LOS  INFORMES  PRESENTADOS  POR  LOS  ESTADOS  PARTES  DE 

CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 16 y 17 DEL PACTO 

2º
1.  El  Comité  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales  examinó  el  segundo  informe 

periódico  de  Bolivia  sobre  la  aplicación  del  Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos, 

Sociales y Culturales (E/C.12/BOL/2) en sus sesiones 11ª a 13ª sesiones, celebradas el 6 y 7 de 

mayo de 2008 (E/C.12/2008/SR.11‐13), y en su 25ª sesión, celebrada el 16 de mayo de 2008, 

aprobó las siguientes observaciones finales. 

 

 

 
6  En  fecha  6  de  Junio  de  2003  el  Estado Boliviano  ratificó  el  Convenio  182  sobre  Peores  formas  de 
Trabajo Infantil. 
7 E/C.12/BOL/CO/2, 8 de agosto de 2008 
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E. Sugerencias y recomendaciones 

26.  El  Comité  recomienda  al  Estado  parte  que  adopte  indicadores  y  metas,  basados  en 

derechos, que permitan monitorear la realización progresiva de los derechos reconocidos en el 

Pacto  y  que  para  este  fin  se  cree  una  base  de  datos,  desagregados  y  actualizados, 

especialmente por regiones y grupos vulnerables. 

27. El Comité insta al Estado parte a que aborde los motivos concretos de preocupación que ya 

expresó en  las observaciones  sobre  su  informe  inicial  (E/C.12/1/Add.60),  y  le  reitera que el 

Estado parte debería aplicar las sugerencias y recomendaciones del Comité a este respecto. En 

particular:  

(…) 

c)  El  Comité  recomienda  al  Estado  parte  que  realice  un  estudio  para  determinar  la 

magnitud  y  situación de  los niños en el Estado parte que  son  sometidos  a maltrato 

físico y mental, y sobre la base de su resultado tome las medidas legislativas y prácticas 

necesarias de protección para los niños; 

d) El Comité alienta al Estado parte a redoblar sus esfuerzos para eliminar el  trabajo 

infantil en todos los sectores, y especialmente en el servicio doméstico, tomando todas 

las  medidas  legislativas  y  apoyos  económicos  apropiados,  para  compensar  a  las 

familias  pobres  que  dejen  de  percibir  los  ingresos  del  trabajo  infantil.  El  Comité 

también  lo  exhorta  a  que  realice  inspecciones  en  los  lugares  de  trabajo  y  tome  las 

medidas necesarias para evitar  la  explotación de niños  trabajadores  y  castigar  a  los 

responsables; 

f)  El  Comité  alienta  al  Estado  parte  a  que  tome  las medidas  necesarias,  incluyendo 

medidas legislativas, para afrontar el problema de la mortalidad de las mujeres a causa 

de  los  abortos  clandestinos.  Le  recomienda  al  Estado  parte  que  en  los  programas 

escolares  los  temas de educación sexual y de métodos de planificación  familiar sean 

abordados  abiertamente,  de  tal manera  que  contribuyan  a  prevenir  los  embarazos 

precoces  y  la  transmisión de  enfermedades  sexuales.  El  Estado parte debe  también 

continuar  con  sus  esfuerzos  para  disminuir  la mortalidad materna.  Para  este  fin,  el 

Comité recomienda al Estado parte considerar la pronta promulgación de la Ley Marco 

810 sobre Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos y considerar la no derogación 

del artículo 266 del Código Penal; 

(…) 

29. El Comité pide al Estado parte que vele por la igualdad de hombres y mujeres en todas las 

esferas de la vida, en particular tomando medidas eficaces y dotando de recursos económicos 

para luchar contra la discriminación en la educación de las niñas y adolescentes, en el acceso al 

empleo, igualdad de condiciones de trabajo entre el hombre y la mujer incluyendo la igualdad 

de salarios, el acceso a la vivienda y a la tenencia de las tierras. El Comité recomienda al Estado 

parte que integre un enfoque transversal de género a todas sus políticas públicas. 
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30. El Comité recomienda al Estado parte que el resultado de su crecimiento macroeconómico 

actual  sea  también  aprovechado  en  la  creación de nuevos  empleos dignos para hombres  y 

mujeres,  encarando de manera  firme  y  sostenida  la precariedad  laboral,  garantizando  a  los 

trabajadores  del  sector  informal  el  ejercicio  de  sus  derechos  laborales  y  creando 

oportunidades laborales para disminuir el fenómeno de la emigración. 

31.  El  Comité  recomienda  al  Estado  parte  que  realice  una  evaluación  de  su  sistema  de 

seguridad social con miras a establecer los mecanismos necesarios para garantizar una amplia 

cobertura social que asegure beneficios adecuados, especialmente en cuanto a  jubilaciones y 

maternidad, a todos los trabajadores, incluyendo aquellos del sector informal. 

(…) 

33.  El  Comité  exhorta  al  Estado  parte  a  que  intensifique  sus  esfuerzos  para  combatir  la 

violencia  en  el  hogar mediante  la  promulgación  de  una  legislación  específica  que  tipifique 

como delito ese tipo de violencia y la capacitación de los miembros de las fuerzas de seguridad 

y de  los  jueces  en  relación  con  el  problema de  la  violencia  en  el hogar  como delito  grave. 

Además,  el Comité  insta  al  Estado parte  a que  vele por  la disponibilidad  y  accesibilidad  de 

“centros  de  crisis”  en  que  las  víctimas  de  la  violencia  en  el  hogar  puedan  encontrar  un 

alojamiento seguro y apoyo psicológico. 

(…) 

35.  El  Comité  recomienda  que  la  atención  médica  gratuita  proporcionada  por  el  Sistema 

Universal Materno  Infantil  se amplíe  con  la  finalidad de abarcar a  todos  los niños hasta  los 

cinco años de edad y a sus madres, en particular a las familias indígenas. 



Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer 
Observaciones referidas a las mujeres y las niñas 

Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 

la Mujer, Bolivia8 

42.  En  sus  sesiones  262ª,  263ª  y  267ª,  celebradas  el  17  y  el  20  de  enero  de  1995  (véase 

CEDAW/C/SR.262, 263 y 267), el Comité examinó el informe inicial de Bolivia (CEDAW/C/BOL/1 

y Add.1). 

1º

Sugerencias y recomendaciones 

99. El Comité recomendó al Gobierno de Bolivia que prestara particular atención a la enmienda 

del artículo 276 del Código Penal para abolir la disposición que impedía una solución justa a los 

problemas de la violencia doméstica9. 

100. El Comité recomendó que a fin de  lograr  la participación política efectiva de  la mujer, el 

Gobierno  estableciera  cuotas  para  la  representación  de  la mujer  en  los  altos  niveles  de  la 

administración pública y señaló esta recomendación a la atención de los partidos políticos10. 

101.  El Comité pidió que  en  futuros  informes  figuraran  estadísticas  sobre  los  resultados de 

programas  como  el  Plan  de  Participación  Popular,  el  Plan  Nacional  de  Prevención  y 

Erradicación de la Violencia contra la Mujer y la reforma educativa. 

102. El Comité sugirió al Gobierno que estudiara  los diversos aspectos de  la prostitución, que 

se consideraba un caso grave de violaciones de los derechos humanos y una de las formas más 

abominables de la esclavitud.  

103.  El  Comité  pidió  que  en  el  próximo  informe  se  diera más  visibilidad  al  problema  de  la 

mujer de las zonas rurales, incluidas las medidas para mitigar dicho problema. 

104. El Comité recomendó que se hiciera un inventario de las leyes que discriminan a la mujer, 

a fin de enmendarlas. 
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8 16 de enero a 3 de febrero de 1995, Suplemento No. 38 (A/50/38) 
9 El art. 276 quedo derogado por el ar.44 de la Ley 1674 Contra la Violencia en la Familia o Doméstica. 
10 La Ley Nº 1984 de 25 de junio de 1999 incorpora la norma conocida como la Ley de Cuotas la misma 
que dispone que  las  listas para  la elección de diputados, senadores y miembros del Concejo Municipal 
deben  incorporar  por  lo  menos  el  30  por  ciento  de  mujeres.  La  reforma  constitucional  de  2004 
incorporó  la disposición que amplia  la  representación popular, además de  los partidos políticos a  las 
agrupaciones ciudadanas y los pueblos indígenas. 



Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra 

la Mujer11  

40°
2º 

 período de sesiones12 

1.  El  Comité  examinó  los  informes  periódicos  segundo,  tercero  y  cuarto  de  Bolivia 

(CEDAW/C/BOL/2 a 4) en sus sesiones 811a y 812a, celebradas el 15 de enero de 2008 (véase 

CEDAW/C/SR.811 y 812). La lista de cuestiones y preguntas planteadas por el Comité figura en 

el  documento  CEDAW/C/BOL/Q/4,  y  las  respuestas  de  Bolivia  figuran  en  el  documento 

CEDAW/C/BOL/Q/4/Add.1. 

Principales esferas de preocupación y recomendaciones 

6. El Comité, al  tiempo que  recuerda  la obligación del Estado Parte de aplicar de manera 

sistemática  y  continúa  todas  las  disposiciones  de  la  Convención,  considera  que  las 

preocupaciones y  recomendaciones que  se  señalan en  las presentes observaciones  finales 

requieren  la  atención  prioritaria  del  Estado  Parte  desde  el  momento  actual  hasta  la 

presentación del próximo  informe periódico. En consecuencia, el Comité exhorta al Estado 

Parte  a  que  centre  en  esas  esferas  sus  actividades  de  aplicación  y  a  que,  en  su  próximo 

informe periódico,  indique  las medidas adoptadas y  los  resultados  conseguidos. El Comité 

exhorta  al  Estado  Parte  a  que  transmita  las  presentes  observaciones  finales  a  todos  los 

ministerios  pertinentes,  al  Parlamento  y  al  poder  judicial,  a  fin  de  asegurar  su  plena 

aplicación. 

7.  El  Comité  se muestra  preocupado  por  la  disparidad  existente  de  jure  y  de  facto  en  lo 

referente a la protección legal de la mujer y la igualdad entre géneros. Si bien el Comité acoge 

con satisfacción las reformas legislativas realizadas así como los proyectos de ley actualmente 

en curso para mejorar la situación de la mujer en Bolivia, el Comité muestra su preocupación 

sobre el hecho de que aún se mantengan preceptos discriminatorios, en especial en el derecho 

penal y civil del Estado Parte. En este sentido, el Comité hace especial referencia al artículo 317 

del  Código  Penal,  el  cual  favorece,  en  casos  de  violación  y  otros  abusos,  la  impunidad  del 

culpable  si  éste  contrae matrimonio  con  la  víctima,  así  como  al  artículo  130  del  Código  de 

Familia sobre las causas del divorcio. 

8. El Comité urge al Estado Parte a que tome las medidas necesarias para asegurar el efectivo 

cumplimiento de la legislación vigente en materia de igualdad de género. El Comité insta al 

Estado Parte a que agilice los trámites de revisión de la compatibilidad de dichas leyes con la 

Convención,  derogue  sin  demora  todas  las  leyes  que  discriminan  contra  la  mujer,  en 

particular  las  disposiciones  discriminatorias  de  su  legislación  penal  y  civil,  y  asegure  la 

aplicación de las leyes contra la discriminación de las mujeres.  

9. El Comité, si bien toma nota de las diversas reestructuraciones del actual Vice ministerio de 

Asuntos  de  Género  y  Generacionales,  expresa  su  preocupación  por  la  inestabilidad 

institucional  de  los mecanismos  nacionales  para  el  adelanto  de  la mujer,  así  como  por  su 

15 | P á g i n a  

 

                                                            
11 8 de abril de 2008, CEDAW/C/BOL/CO/4 
12 Las recomendaciones se encuentran en negrita. 
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limitado  poder  de  decisión  y  recursos  financieros  y  humanos  insuficientes  para  promover 

eficazmente  la  aplicación  de  la  Convención  y  la  igualdad  entre  los  géneros,  tanto  en  los 

ámbitos de  la administración  central  como departamental y municipal. Asimismo, el Comité 

expresa  su  preocupación  por  la  falta  de  una  política  integral  de  institucionalización  y 

transversalización del enfoque de género, particularmente en los departamentos y municipios, 

como un eje principal dentro de las prioridades estratégicas del Estado Parte. 

10.  El  Comité  solicita  al  Estado  Parte  que  asegure  la  estabilidad  institucional  de  los 

mecanismos nacionales para el adelanto de la mujer y los dote de facultades de adopción de 

decisiones  y  recursos  financieros  y  humanos  suficientes,  tanto  en  la  esfera  de  la 

administración central como regional y municipal, para promover y coordinar eficazmente la 

aplicación de una estrategia sustantiva de incorporación de una perspectiva de género para 

la aplicación de  la Convención en  todos  los ámbitos de políticas y en  todos  los niveles del 

Gobierno.  El  Comité  alienta  al  Estado  Parte  a  que  formule,  adopte  y  aplique  un  plan  de 

acción nacional  integral y amplio a  fin de  lograr  la  igualdad de género y el adelanto de  la 

mujer. 

11. Preocupa al Comité  la persistencia de altos niveles de pobreza y exclusión social entre  las 

mujeres en Bolivia, en particular entre  las mujeres del medio rural,  las mujeres  indígenas,  las 

mujeres de edad y las mujeres con discapacidad, así como su insuficiente acceso a la tierra, a la 

vivienda y a los servicios sociales básicos. El Comité observa que una economía de mercado sin 

dimensión  social, que ha  contribuido  a  aumentar  la pobreza, puede  tener un  efecto mayor 

sobre  la  situación de  pobreza de  las mujeres.  Las  condiciones de pobreza  en que  viven  las 

mujeres  se  ponen  de  manifiesto  en  la  elevada  tasa  de  analfabetismo,  la  baja  tasa  de 

escolarización y finalización de los estudios, el deficiente acceso a los servicios de atención de 

la  salud,  en  particular  de  la  salud  sexual  y  reproductiva,  y  el  alto  índice  consiguiente  de 

mortalidad materna, así como  la falta de acceso a  la tierra,  la vivienda,  las oportunidades de 

capacitación para la generación de ingresos y los servicios sociales básicos. 

12.  El  Comité  recomienda  que  se  estudie  el  efecto  de  la  economía  de mercado  sobre  la 

situación  de  pobreza  de  las  mujeres  y  se  incluyan  medidas  adecuadas  al  efecto  en  la 

estrategia de reducción de la pobreza.  

13.  El Comité  insta  al  Estado Parte  a que procure que  todos  los programas  y políticas de 

erradicación de  la pobreza  incorporen una perspectiva de género y aborden explícitamente 

el carácter estructural de las diferentes dimensiones de la pobreza que afrontan las mujeres, 

en  particular  las  que  viven  en  el medio  rural,  las mujeres  indígenas,  las mujeres  adultas 

mayores y  las mujeres con discapacidad. Recomienda al Estado Parte que  intensifique  sus 

esfuerzos para ejecutar programas educativos eficaces en  todo el país, particularmente en 

las esferas de la alfabetización funcional, las profesiones y la capacitación para la generación 

de ingresos, incluido el suministro de planes de micro financiación, como medio de atenuar 

la pobreza, y adopte medidas para asegurar la igualdad de acceso de las mujeres a la tierra, a 

la vivienda, a la atención sanitaria y a los servicios sociales básicos. 

14.  El  Comité  se  muestra  especialmente  preocupado  por  la  situación  de  invisibilidad  y 

exclusión social que sufre la comunidad de origen afro boliviano debido a que no se la incluye 
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en  las estadísticas nacionales,  lo que obstaculiza su acceso a  los servicios básicos estatales y 

hace especialmente que  las mujeres afro bolivianas se vean perjudicadas por  la combinación 

de las formas de discriminación basadas en la raza y en el género. 

15. El Comité exhorta al Estado Parte a que tome  las medidas necesarias para permitir que 

los hombres y las mujeres de la comunidad afro boliviana tengan acceso a todos los servicios 

sociales básicos, mediante su inclusión en las estadísticas nacionales, se ocupe del problema 

de  la  vulnerabilidad  especial  de  las mujeres  afro  bolivianas  y  en  su  próximo  informe  dé 

cuenta de las medidas adoptadas al respecto. 

16. Al Comité le preocupa la limitación del acceso de las mujeres a la justicia, debido a las altas 

tasas de analfabetismo que padecen, a  la falta de  información respecto de sus derechos, a  la 

falta de asistencia jurídica adecuada a sus necesidades, a los dilatados procesos judiciales y al 

coste asociado a  los mismos, así como al hecho de que en el poder  judicial no se conozca  lo 

suficiente la Convención.  

17.  El  Comité  insta  al  Estado  Parte  a  que  cree  las  condiciones  necesarias  para  que  las 

mujeres, en particular las mujeres en situación de pobreza y las mujeres rurales e indígenas, 

accedan a  la  justicia, y promueva,  según proceda, el conocimiento básico de  la  legislación 

entre  las mujeres  y de  sus derechos  en  los  idiomas pertinentes, así  como  capacidad para 

reafirmarlos con eficacia. Además,  insta al Estado Parte a que adopte medidas adicionales 

para  difundir,  en  las  formas  que  convenga,  información  acerca  de  la  Convención,  los 

procedimientos que  se aplican  con arreglo al Protocolo Facultativo y  las  recomendaciones 

generales del Comité y ejecute programas de capacitación destinados a los fiscales, jueces y 

abogados en los que se traten todos los aspectos pertinentes de la Convención y el Protocolo 

Facultativo. 

18. Al mismo  tiempo  que  aprecia  los  esfuerzos  realizados  por  el  Estado  Parte,  preocupa  al 

Comité la existencia de un número aún elevado de mujeres, en particular mujeres indígenas en 

zonas  rurales, mujeres de edad y mujeres con discapacidad, que no poseen documentos de 

identidad y en consecuencia no pueden acceder a las instituciones públicas ni a los servicios y 

los beneficios sociales que les corresponden.  

19.  El  Comité  pide  al  Estado  Parte  que  continúe  agilizando  y  facilitando  el  proceso  de 

inscripción de las mujeres, en particular mujeres indígenas en zonas rurales, mujeres de edad 

y  mujeres  con  discapacidad,  y  expida  certificados  de  nacimiento  y  los  documentos  de 

identidad necesarios. El Comité  insta al Estado Parte a que establezca metas y calendarios 

precisos para ese proceso y a que en su próximo informe reseñe los adelantos realizados al 

respecto. 

20.  Pese  a  la  existencia  de  programas  de  sensibilización,  preocupa  al  Comité  la  evidente 

persistencia de estereotipos tradicionales relacionados con los roles y las responsabilidades de 

la mujer  y el hombre en  la  familia, en  la educación  y en  la  sociedad en  general,  los  cuales 

refuerzan  las concepciones de  inferioridad de  la mujer y afectan a  su  situación en  todas  las 

esferas de  la vida y durante  todo su ciclo de vida. Al Comité  le preocupa el hecho de que  la 

última reforma educativa no haya tratado estos temas en profundidad. 
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21. El Comité recomienda que se desarrollen políticas y se implementen programas dirigidos 

a mujeres y hombres, tanto en zonas rurales como urbanas, que contribuyan a garantizar la 

eliminación de los estereotipos asociados a los roles tradicionales en la familia, que se ponen 

de manifiesto en la educación, el empleo, la política y la sociedad. También recomienda que 

se aliente a los medios de comunicación a proyectar una imagen positiva de la mujer y de la 

igualdad  de  condición  y  los  roles  y  responsabilidades  compartidos  de  las mujeres  y  los 

hombres en las esferas tanto privada como pública. 

22.  Aun  felicitando  al  Estado  Parte  por  el  reconocimiento  de  la  diversidad  cultural  y  las 

diferencias,  así  como  de  las  particularidades  de  sus  comunidades  indígenas,  en  sus  leyes 

políticas, al Comité  le preocupa que el énfasis en tales particularidades pueda obstaculizar  la 

adherencia a las normas de no discriminación y a la igualdad formal y sustantiva de las mujeres 

y hombres contenidas en la Convención. Al Comité le preocupa especialmente la posibilidad de 

que el reconocimiento de la justicia comunitaria por el Estado Parte —si bien más accesible a 

la población indígena y campesina— pueda constituirse en un mecanismo de perpetuación de 

estereotipos y prejuicios que constituyan discriminación contra la mujer y violen los derechos 

humanos consagrados en la Convención. 

23. El Comité urge al Estado Parte a que asegure la conformidad de los conceptos y prácticas 

indígenas tradicionales con el marco  jurídico de  la Convención y a que cree  las condiciones 

para  un  amplio  diálogo  intercultural  que,  respetando  la  diversidad,  garantice  la  vigencia 

plena  de  los  principios,  valores  y  normas  de  protección  internacionales  de  los  derechos 

humanos, en especial de las mujeres.  

24. El Comité, si bien toma nota de  las diversas  iniciativas  legislativas y políticas tendentes a 

reducir  la  violencia  contra  la mujer, particularmente  la  violencia  en  la  familia  y  la  violencia 

sexual, sigue observando con preocupación el alcance,  la  intensidad y  la prevalencia de este 

fenómeno en el Estado Parte, llegando a alcanzar niveles de feminicidio, así como por la falta 

de  datos  estadísticos  al  respecto.  En  particular,  el  Comité  se muestra  preocupado  por  las 

debilidades de  la Ley 1674 contra  la violencia en  la familia o en el hogar y de  la Ley 2033 de 

protección  a  las  víctimas  de  violencia  sexual,  especialmente  por  la  prioridad  acordada  a  la 

reconciliación y la integridad familiar, así como por el hecho de que los funcionarios judiciales 

inducen a las mujeres víctimas a renunciar a hacer valer sus derechos ante la justicia. 

25. El Comité exhorta al Estado Parte a que asegure la formulación adecuada y la aplicación y 

el  cumplimiento  efectivo de  la  legislación  vigente  en materia de  lucha  contra  la  violencia 

contra las mujeres y las niñas, en particular la violencia doméstica y la violencia sexual, y dé 

mayor  prioridad  a  la  concepción  y  aplicación  de  una  estrategia  integral  para  combatir  y 

erradicar  todas  las  formas  de  violencia  contra  la  mujer,  de  conformidad  con  la 

recomendación general 19, a  fin de prevenir  la violencia, castigar a quienes  la perpetren y 

prestar  servicios  de  asistencia  y  protección  a  las  víctimas.  Esa  estrategia  debería  incluir 

también medidas  de  concienciación  y  sensibilización,  en  particular  de  los  funcionarios  de 

justicia,  los  funcionarios encargados de hacer  cumplir  la  ley y  los  fiscales, así  como de  los 

maestros,  el  personal  de  los  servicios  de  salud,  los  trabajadores  sociales  y  los medios  de 

comunicación.  El  Comité  alienta  al  Estado  Parte  a  que,  en  su  próximo  informe  periódico, 
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incluya datos estadísticos pormenorizados sobre  la  incidencia de  la violencia doméstica, así 

como  información  sobre  las medidas adoptadas para  combatir el problema,  los progresos 

realizados y los obstáculos que subsisten. 

26. Aunque el Comité  toma nota de  las  iniciativas  recientes del Estado Parte encaminadas a 

resolver el problema de la trata, tráfico y explotación sexual de mujeres y niñas, incluyendo la 

Ley 3325 sobre  la trata y tráfico de personas y otros delitos relacionados, el Comité continúa 

preocupado por  la persistencia de este fenómeno y por  la  información  insuficiente acerca de 

sus causas y su magnitud en el Estado Parte, así como por la falta de medidas apropiadas para 

luchar  contra  el  fenómeno de  la  trata  y  explotación  sexual de mujeres  y niñas,  tanto  en  el 

ámbito nacional como regional. 

27. El Comité exhorta al Estado Parte a que vele por la promulgación y plena aplicación de la 

legislación relativa a la trata, tráfico y explotación sexual de personas, así como de los planes 

de acción nacional y demás medidas de lucha contra todas las formas de trata y explotación 

sexual de  las mujeres. El Comité alienta al Estado Parte a que  impulse, en  la medida de  lo 

posible, acuerdos  regionales  sobre este problema en el área del Mercado Común del Sur. 

Recomienda,  además,  que  el  Estado  Parte  ataque  la  causa  fundamental  de  la  trata  y 

explotación  sexual  intensificando  sus esfuerzos por mejorar  la  situación económica de  las 

mujeres,  para  eliminar  así  su  vulnerabilidad  ante  la  explotación  y  los  tratantes,  y  adopte 

medidas para  la rehabilitación e  integración social de  las mujeres y  las niñas víctimas de  la 

trata y explotación sexual, así como medidas punitivas efectivas a los responsables de estos 

crímenes. 

28. Al Comité le preocupa que el Estado Parte haya establecido escasas medidas especiales de 

carácter  temporal  para  acelerar  el  logro  de  la  igualdad  de  hecho  entre  las mujeres  y  los 

hombres,  como  dispone  el  párrafo  1  del  artículo  4  de  la  Convención  y  la  recomendación 

general 25 del Comité, y el hecho de que el Gobierno parezca no comprender el carácter,  la 

finalidad  y  la  necesidad  de  las medidas  especiales  de  carácter  temporal  que  la  Convención 

contempla. 

29. El Comité insta al Estado Parte a que establezca una base legislativa para la adopción de 

medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4 de la 

Convención y con la recomendación general 25 del Comité, y adopte dichas medidas cuando 

sea necesario para acelerar el  logro de una  igualdad sustantiva de  las mujeres en todas  las 

esferas que abarca la Convención. 

30. Sin dejar de acoger con agrado la designación reciente de cinco mujeres como ministras y 

destacar la importancia de las disposiciones jurídicas por las que se establecen cuotas para la 

participación  de  la  mujer  en  órganos  elegidos,  el  Comité  expresa  preocupación  por  la 

insuficiente representación de mujeres en cargos de responsabilidad en muchas de las esferas 

de  la vida profesional y pública,  como por ejemplo en  la  judicatura, y especialmente en  las 

categorías más elevadas. También  le preocupa que  la participación de  la mujer en  los niveles 

elevados  de  la  vida  económica  siga  siendo muy  inferior  a  la  del  hombre. Mientras  que  el 

Comité toma nota del proyecto de  ley contra el acoso político actualmente en curso, expresa 
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su especial preocupación por  la  incidencia de este tipo particular de violencia contra mujeres 

que ocupan cargos públicos. 

31. El Comité recomienda que se adopten políticas dinámicas y efectivas para aumentar  la 

participación  de  la  mujer  a  todos  los  niveles  de  la  vida  profesional  y  pública,  incluso 

adoptando medidas  especiales  de  carácter  temporal,  y  que  se  sancione  debidamente  el 

incumplimiento  de  las  disposiciones  existentes  orientadas  a  establecer  un  porcentaje 

mínimo y máximo de cada sexo y que se establezcan otros medios eficaces y dinámicos de 

apoyar su cumplimiento. El Comité  insta al Estado Parte a que apruebe  lo antes posible el 

proyecto  de  ley  contra  el  acoso  político  con  el  fin  de  combatir  y  erradicar  este  tipo  de 

violencia y asegurar que  las mujeres que  sean víctimas de acoso político  tengan acceso a 

medios de protección y recursos eficaces, que  los autores de tales actos sean enjuiciados y 

castigados de forma apropiada y que  las mujeres sean efectivamente protegidas contra  las 

represalias. 

32. Al mismo tiempo que observa  los esfuerzos realizados por el Estado Parte para reducir el 

analfabetismo y mejorar el acceso y  la permanencia en  la escuela de  las niñas y niños, como 

por ejemplo el bono escolar “Juancito Pinto” o el programa de alfabetización “Yo sí puedo”, al 

Comité le preocupa el escaso nivel de educación de las niñas y mujeres, en particular sus altas 

tasas de analfabetismo y deserción escolar. Al Comité le preocupa especialmente la educación 

de  las  niñas  y  mujeres  de  las  zonas  rurales  e  indígenas,  las  cuales  siguen  padeciendo 

importantes desventajas en cuanto al acceso a  la educación y  la calidad de  la enseñanza, así 

como  en  el  número  de  años  de  escolaridad  debido  fundamentalmente  a  la  falta  de 

infraestructura, las distancias, el riesgo de sufrir violencia, el coste del transporte y el idioma. 

33.  El  Comité  urge  al  Estado  Parte  a  que  adopte  todas  las medidas  necesarias,  incluidas 

medidas especiales de carácter temporal, de conformidad con el párrafo 1 del artículo 4, de 

la Convención y  la  recomendación general 25 del Comité  relativa a medidas especiales de 

carácter temporal, a fin de reducir la tasa de analfabetismo y deserción escolar de las niñas, 

en especial en las zonas rurales e indígenas, y proporcionar educación, tanto en forma oficial 

como no oficial y en los idiomas pertinentes, a las mujeres y niñas. 

34. Pese a la existencia de legislación en materia de empleo, preocupa al Comité la persistencia 

de  desigualdades  en  el  mercado  de  trabajo,  en  particular  las  limitadas  oportunidades  de 

empleo para  las mujeres  y  la existencia de una  importante brecha  salarial entre hombres y 

mujeres, de una clara segregación ocupacional y de malas condiciones de trabajo. 

35.  El  Comité  recomienda  que  se  tomen  las  medidas  necesarias  para  garantizar  el 

cumplimiento  de  las  disposiciones  del  artículo  11  de  la  Convención  y  la  aplicación  de  las 

convenciones  pertinentes  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo,  ratificadas  por 

Bolivia. El Comité  insta al Estado Parte a que establezca mecanismos eficaces de vigilancia 

del cumplimiento de la legislación vigente y garantice la no discriminación en el empleo y la 

igualdad de remuneración por trabajo igual. 

36. El Comité nota con preocupación la falta de una política de empleo general dedicada a las 

mujeres  del  sector  no  estructurado,  especialmente  las  que  trabajan  en  la  agricultura  y  las 
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trabajadoras del hogar, que están privadas de todo tipo de protección y prestaciones sociales. 

Asimismo,  al  Comité  le  preocupa  la  falta  de  datos  sobre  el  trabajo  de  las mujeres  en  los 

sectores estructurado y no estructurado de la economía. 

37. El Comité recomienda la adopción de una política de empleo sensible a la perspectiva de 

género destinada a  las mujeres del sector no estructurado, especialmente  las que trabajan 

en la agricultura y las trabajadoras del hogar. El Comité recomienda además la recopilación 

sistemática  de  datos  estadísticos  desglosados  por  sexo,  edad,  zonas  rurales  y  urbanas  y 

origen  étnico  respecto  a  la mujer  en  los  sectores  estructurado  y  no  estructurado  de  la 

economía. 

38. El Comité nota, con especial preocupación, la gran vulnerabilidad de las niñas que realizan 

trabajo  infantil  y  los  peligros  concretos  que  amenazan  en  la  calle  a  las  niñas,  tengan  o  no 

familia.  El  Comité  también  nota  las  debilidades  en  el  diseño  y  en  la  dotación  de  recursos 

financieros del Programa Nacional de Erradicación Progresiva de las Peores Formas de Trabajo 

Infantil  (2000‐2010),  incluso  en  su  hincapié  en  las  niñas,  lo  cual  le  impide  contar  con 

mecanismos de control y seguimiento de su impacto en materia de género. 

39. El Comité solicita al Estado Parte que aborde la cuestión del trabajo infantil en general y 

la situación vulnerable de  las niñas en especial, y que subsane  las debilidades en el diseño 

del Programa Nacional de Erradicación Progresiva de  las Peores Formas de Trabajo  Infantil 

(2000‐2010)  y  en  la  dotación  de  recursos  financieros  a  dicho  Programa  y  conforme  sus 

políticas  y  su  legislación  a  las  obligaciones  que  había  asumido  de  conformidad  con  los 

Convenios  No.  138  y  No.  182  de  la  Organización  Internacional  del  Trabajo,  relativos 

respectivamente a la edad mínima de admisión al empleo (14 años) y a la prohibición de las 

peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. 

40. El Comité expresa preocupación por el reconocimiento y  la protección  insuficientes de  la 

salud sexual y  los derechos reproductivos de  las mujeres en el Estado Parte, en particular el 

hecho  de  que  la  Ley  1810,  ley  marco  sobre  derechos  sexuales  y  reproductivos,  que  fue 

aprobada en 2004, se encuentre aún paralizada, sólo a  la espera de su promulgación,  lo cual 

supone  un  freno  en  el  acceso  a  los  servicios  de  salud  sexual  y  reproductiva  de  todas  las 

bolivianas.  El  Comité  se muestra  especialmente  preocupado  por  los  datos  ofrecidos  por  el 

Estado Parte acerca de la brecha existente entre la tasa de fecundidad observada y la tasa de 

fecundidad deseada de  las mujeres en Bolivia, especialmente en el medio rural, así como por 

el alto número de embarazos entre  las adolescentes y sus consecuencias para el disfrute de 

sus derechos. 

41.  El  Comité  exhorta  al  Estado  Parte  a  tomar  las  medidas  necesarias  para  resolver  la 

situación  de  impasse  en  que  se  encuentra  la  Ley  1810  y  promulgarla  lo  antes  posible. 

Asimismo, el Comité insta al Gobierno a que fortalezca la ejecución de programas y políticas 

de planificación familiar y de salud reproductiva encaminadas a brindar un acceso efectivo a 

las mujeres y a las adolescentes, especialmente en el medio rural, a la información sobre la 

atención y  los servicios de salud, en particular en materia de salud reproductiva y métodos 

anticonceptivos asequibles, de acuerdo con la recomendación general 24 del Comité sobre el 

acceso a  la atención de salud y  la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing. El Comité 
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recomienda  asimismo  que  el  Estado  Parte  intensifique  sus  esfuerzos  por  incorporar  la 

educación sexual en  función de  la edad en  los planes de estudios y organice campañas de 

información para impedir los embarazos entre las adolescentes. 

42. Preocupa al Comité  la falta de una perspectiva de género en  la prestación de servicios de 

salud,  que  es  limitante  para  las  mujeres  en  edad  de  procrear.  El  Comité  manifiesta  su 

preocupación por las elevadas tasas de mortalidad materna en el Estado Parte, cuya principal 

causa  son  los  problemas  relacionados  con  los  embarazos  y  la  falta  de  atención  médica 

oportuna, particularmente en zonas rurales. El Comité se muestra asimismo preocupado por 

las dificultades  existentes  en  el  acceso  al  aborto  legal —terapéutico o por  razones  éticas— 

debido, entre otras cosas, a la falta de reglamentación de las disposiciones legales en vigor, y el 

consiguiente recurso de muchas mujeres al aborto ilegal en condiciones de riesgo.  

43.  El  Comité  recomienda  al  Estado  Parte  que  integre  una  perspectiva  de  género  en  su 

política  nacional  de  salud,  en  consonancia  con  la  recomendación  general  24  y mejore  el 

acceso a  los servicios de salud para  los grupos más vulnerables de mujeres, especialmente 

las de zonas rurales y las indígenas. El Comité exhorta al Estado Parte a que actúe sin dilación 

y  adopte medidas  eficaces  para  resolver  el  problema  de  la  elevada  tasa  de mortalidad 

materna garantizando la atención médica adecuada durante el embarazo, parto y posparto y 

asegurando  el  acceso  a  las  instalaciones  de  atención  de  salud  y  a  la  asistencia  médica 

prestada  por  personal  capacitado  en  todas  las  zonas  del  país,  en  particular  en  las  zonas 

rurales.  El  Comité  insta  al  Estado  Parte  a  que  proceda  a  la  reglamentación  de  las 

disposiciones  legales  vigentes,  relativas  al  derecho  al  aborto  terapéutico  de  las mujeres 

bolivianas. Asimismo, el Comité insta al Estado Parte a que permita que las mujeres accedan 

a  servicios  de  calidad  para  la  atención  de  las  complicaciones  derivadas  de  los  abortos 

practicados en condiciones de riesgo de cara a reducir las tasas de mortalidad materna. 

44.  Sin  bien  el  Comité  toma  nota  de  los  esfuerzos  realizados  por  el  Estado  Parte  para 

incrementar  la edad para  contraer matrimonio de  las mujeres, particularmente mediante  la 

reforma en curso del Código de Familia, expresa su preocupación por el hecho de que dicha 

reforma  establezca  la  edad  mínima  para  contraer  matrimonio  en  16  años  tanto  para  las 

mujeres  como  para  los  hombres,  ya  que  esa  edad  tan  temprana  puede  constituir  un 

impedimento para que  las niñas prosigan sus estudios y  las  induzca a abandonarlos antes de 

tiempo. 

45.  El  Comité  insta  al  Estado  Parte  a  que  adopte  las medidas  necesarias  en  la  reforma 

actualmente en curso para aumentar la edad mínima para contraer matrimonio a los 18 años 

tanto para las mujeres como para los hombres, con el fin de ajustarla a las disposiciones del 

artículo 1 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y a las del párrafo 2 del artículo 16 

de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

y a  las de  la recomendación general 21 del Comité para  la eliminación de  la discriminación 

contra la mujer sobre la igualdad en las relaciones matrimoniales y familiares.  

46. El Comité lamenta la falta de datos estadísticos desglosados por sexo, edad, zonas rurales y 

urbanas y origen étnico en el informe, que dificulta la evaluación precisa de la situación real de 

la mujer en  la mayor parte de  los ámbitos tratados en  la Convención. El Comité observa con 
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preocupación  que  la  escasez  de  datos  pormenorizados  podría  también  constituir  un 

impedimento para el propio Estado Parte a la hora de concebir y poner en marcha políticas y 

programas específicos y evaluar su eficacia en lo que respecta a la aplicación de la Convención. 

47.  El  Comité  exhorta  al  Estado  Parte  a  que  refuerce  sin  demora  su  actual  sistema  de 

recopilación de datos en  todos  los ámbitos  tratados en  la Convención, para poder evaluar 

con  exactitud  la  situación  real  de  la  mujer  y  realizar  un  seguimiento  adecuado  de  la 

evolución  de  las  tendencias.  El  Comité  insta  al  Estado  Parte  a  que  evalúe,  utilizando 

indicadores cuantificables, el  impacto de  las medidas adoptadas y  los progresos  realizados 

en la consecución de la igualdad de facto entre la mujer y el hombre. Alienta al Estado Parte 

a que utilice esos datos e indicadores en la formulación de leyes, políticas y programas para 

la aplicación efectiva de la Convención. El Comité solicita que el Estado Parte, en su próximo 

informe,  incluya esos datos, desglosados por zonas urbanas y rurales y por origen étnico, e 

indique  las  consecuencias  de  las  medidas  adoptadas  y  los  resultados  conseguidos  con 

respecto a la realización práctica de la igualdad de facto de la mujer y el hombre.  

48. El Comité insta al Estado Parte a que acepte, lo antes posible, la enmienda del párrafo 1 

del artículo 20 de la Convención, relativo al período de las reuniones del Comité. 

49.  El  Comité  insta  al  Estado  Parte  a  que,  en  el  cumplimiento  de  las  obligaciones  que  le 

incumben en virtud de la Convención, aplique en forma plena la Declaración y Plataforma de 

Acción de Beijing, que reafirma las disposiciones de la Convención, y solicita al Estado Parte 

que incluya información al respecto en su próximo informe periódico. 

50. El Comité subraya que la aplicación plena y eficaz de la Convención es indispensable para 

lograr  los  objetivos  de  desarrollo  del Milenio.  Solicita  que  se  integre  una  perspectiva  de 

género  y  se  reflejen  de manera  explícita  las  disposiciones  de  la  Convención  en  todas  las 

actividades  encaminadas  al  logro  de  esos  objetivos  y  solicita  al  Estado  Parte  que  incluya 

información al respecto en su próximo informe periódico. 

51. El Comité observa que la adhesión de los Estados a los nueve instrumentos internacionales 

principales  de  derechos  humanos13  promueve  el  goce  por  las  mujeres  de  sus  derechos 

humanos  y  libertades  fundamentales  en  todos  los  aspectos  de  la  vida.  En  consecuencia,  el 

Comité alienta al Gobierno de Bolivia a que considere la posibilidad de ratificar los tratados en 

los que todavía no es parte, a saber,  la Convención  Internacional para  la protección de todas 

las  personas  contra  las  desapariciones  forzadas  y  la  convención  sobre  los  derechos  de  las 

personas con discapacidad. 

 
13  El  Pacto  Internacional  de  Derechos  Económicos,  Sociales  y  Culturales;  el  Pacto  Internacional  de 
Derechos Civiles y Políticos;  la Convención  Internacional  sobre  la Eliminación de Todas  las Formas de 
Discriminación Racial; la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la 
mujer;  la Convención Contra  la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles,  Inhumanos o Degradantes;  la 
Convención  sobre  los  Derechos  del  Niño;  la  Convención  Internacional  sobre  la  protección  de  los 
derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares; la Convención sobre los derechos de 
las personas con discapacidad; y  la Convención  Internacional para  la protección de todas  las personas 
contra las desapariciones forzadas. 
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52. El Comité solicita que se difundan ampliamente en Bolivia estas observaciones finales a 

fin  de  que  la  población,  incluidos  los  funcionarios  del  gobierno,  los  políticos,  los 

parlamentarios y las organizaciones de mujeres y las que promueven los derechos humanos, 

conozcan  las medidas que se han adoptado para asegurar  la  igualdad de  jure y de facto de 

las mujeres  y  las medidas  adicionales  que  es  preciso  adoptar  en  ese  sentido.  El  Comité 

solicita  al  Estado  Parte  que  siga  difundiendo  de manera  amplia,  en  particular  entre  las 

organizaciones de mujeres y de derechos humanos, la Convención, su Protocolo Facultativo, 

las recomendaciones generales del Comité, la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing 

y  las  conclusiones  del  vigésimo  tercer período  extraordinario  de  sesiones  de  la Asamblea 

General. 

53. El Comité  solicita al Estado Parte que  responda a  las  inquietudes expresadas en estas 

observaciones finales en su próximo  informe periódico, en relación con el artículo 18 de  la 

Convención. El Comité invita al Estado Parte a que en 2011 presente en un informe conjunto 

su  quinto  informe  periódico,  previsto  para  julio  de  2007,  y  su  sexto  informe  periódico, 

previsto para julio de 2011. 



Comité d s Derechos del Niño y la Niña e lo

Observaciones finales del Comité de los Derechos del Niño

Observaciones referidas a las mujeres y las niñas 
14 

Infor

1. El 
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me inicial 

Comité examinó el informe inicial de Bolivia (CRC/C/3/Add.2) en sus sesiones 

52a., 53a. y 54a. (CRC/C/SR.52 a 54), celebradas los días 14 y 15 de enero de 1993, y aprobó15 

las siguientes observaciones finales: 

1º 
E. Sugerencias y recomendaciones 

14. El Comité destaca que el principio de  la no discriminación, previsto en el artículo 2 de  la 

Convención, debe aplicarse enérgicamente, y que debería adoptarse una actitud más activa 

para eliminar  la discriminación contra determinados grupos de  la  infancia, muy en particular 

las  niñas.  A  este  respecto,  el  Comité  observa  que  la  aplicación  de  éste  y  otros  principios 

generales de  la Convención no puede depender de  los recursos presupuestarios. En cuanto a 

las prioridades presupuestarias en  la asignación de  los  recursos disponibles, el Estado Parte 

debería guiarse por el principio del  interés  superior del niño, previsto en el artículo 3 de  la 

Convención, particularmente en  la medida en que se aplica a  los grupos más vulnerables de 

niños, tales como las niñas, los niños indígenas, los niños que viven en la pobreza, inclusive los 

niños abando os. nad

 Informe ‐ Observaciones finales

 

16 

1. El 

en  su

Comité examinó el segundo  informe periódico de Bolivia  (CRC/C/65/Add.1) 

s  sesiones  485ª  y  486ª,  (véase  CRC/C/SR.485  y  486),  celebradas  el  25  de 

septiembre de 1998, y aprobó las siguientes observaciones finales. 

2º 
D. Principales temas de preocupación y recomendaciones del Comité17  

16. El Comité  reitera  su preocupación  (véase CRC/C/15/Add.1, párr. 8) por  la aplicación del 

artículo 1 y otras disposiciones conexas de  la Convención, en vista de  las desigualdades en  la 

legislación  interna, en especial en  relación con  las edades mínimas  legales para el acceso al 

trabajo y al matrimonio. Al Comité  también  le preocupa el empleo de criterios biológicos de 

pubertad  para  establecer  diferentes  edades  de  madurez  para  los  niños  y  las  niñas.  Esta 

práctica es contraria a  los principios y disposiciones de  la Convención y constituye una forma 

de discriminación basada en el  sexo que afecta el disfrute de  todos  los derechos. El Comité 

recomienda que el Estado Parte introduzca enmiendas apropiadas en el Proyecto de Código 

de los Niños, Niñas y Adolescentes y que eleve las edades mínimas legales para el trabajo y 

 
14 CRC/C/15/Add.1, 18 de febrero de 1993 
15 En la 65a. sesión, celebrada el 22 de enero de 1993. 
16 CRC/C/15/Add.95, 26 de octubre de 1998 
17 Las recomendaciones se encuentran en negrita. 
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el matrimonio,  para  lograr  la  plena  conformidad  con  los  principios  y  disposiciones  de  la 

Convención. 

17.  En  relación  con  la  aplicación  del  artículo  2  de  la  Convención,  el  Comité  reitera  su 

preocupación  (véase CRC/C/15/Add.1, párr. 9) por el aumento de  las disparidades existentes 

entre las zonas rurales y urbanas, así como por el aumento de la población residente en zonas 

urbanas  pobres  y  marginadas.  Además,  también  es  motivo  de  gran  preocupación  el 

predominio de  la discriminación sobre  la base del origen étnico, el sexo,  la condición social y 

las discapacidades. El Comité reitera su recomendación (véase CRC/C/15/Add.1, párr. 14) al 

Estado  Parte  y  le  recomienda  además  que  incremente  las  medidas  para  reducir  las 

desigualdades económicas,  incluidas  las desigualdades entre  las  zonas  rurales y urbanas y 

para  prevenir  la  discriminación  contra  los  grupos  de  niños  más  vulnerables,  como  los 

pertenecientes  a  comunidades  indígenas,  las  niñas,  los  niños  discapacitados,  los  nacidos 

fuera del matrimonio y los niños que viven o trabajan en la calle. 

18. Aunque el Comité toma nota de que los principios del "interés superior del niño" (art. 3) y 

del "respeto de las opiniones del niño" (art. 12) han sido incorporados en la legislación interna, 

sigue preocupado porque en la práctica, como se reconoce en el informe, no se respetan estos 

principios debido a que aún no  se considera a  los niños como personas derechohabientes y 

porque se supeditan los derechos del niño a los intereses de los adultos. El Comité recomienda 

que  se  realicen más  esfuerzos  para  garantizar  la  aplicación  de  los  principios  del  interés 

superior  del  niño  y  del  respeto  de  las  opiniones  del  niño,  especialmente  sus  derechos  a 

participar en  la familia, en  la escuela, en el seno de otras  instituciones y en  la sociedad en 

general. Estos principios deben  reflejarse en  todas  las políticas y programas  relativos a  los 

niños. Debe insistirse en la concienciación del público en general, incluidas las comunidades 

tradicionales, los dirigentes religiosos y los programas educacionales, sobre la aplicación de 

estos principios. 

19. El Comité expresa  su preocupación por  la  insuficiencia de  las medidas adoptadas por el 

Estado Parte en  la esfera de  la  inscripción de nacimientos, y por  la  falta de concienciación y 

comprensión de  los procedimientos de registro, en especial en  las zonas rurales. A  la  luz del 

artículo  7  de  la  Convención,  el  Comité  recomienda  al  Estado  Parte  que  adopte  todas  las 

medidas a su alcance para garantizar la inscripción inmediata de todos los niños después de 

su nacimiento. Además, el Comité alienta al Estado Parte a asegurar que los procedimientos 

de inscripción de nacimientos se divulguen entre la población en general, de ser necesario en 

cooperación  con  organizaciones  no  gubernamentales  y  con  el  apoyo  de  organizaciones 

internacionales. 

20.  Aunque  el  Comité  acoge  con  agrado  la  adopción  de  legislación  sobre  la    violencia 

doméstica, sigue preocupado por los persistentes malos tratos a los niños en el Estado Parte. 

También  expresa  su  preocupación  por  la  falta  de  una  conciencia  suficiente  y  la  falta  de 

información, de investigaciones, estadísticas y datos sobre los malos tratos y el abuso, incluido 

el abuso sexual, tanto dentro como fuera de la familia, y por la falta de medidas de protección 

jurídica  y  recursos  apropiados,  tanto  financieros  como  humanos,  así  como  por  la  falta  de 

personal debidamente formado para prevenir esos abusos y  luchar contra ellos. También son 
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motivo  de  preocupación  la  falta  de medidas  de  rehabilitación  para  esos  niños  y  su  acceso 

limitado a la justicia. A la luz, entre otros, de los artículos 19 y 39 de la Convención, el Comité 

recomienda  que  el  Estado  Parte  adopte  todas  las  medidas  apropiadas  para  prevenir  y 

combatir  los malos  tratos  y  el  abuso  sexual  de  los  niños  en  la  familia,  las  escuelas  y  la 

sociedad en general. El Comité sugiere, por ejemplo, que se establezcan programas sociales 

para prevenir todos  los tipos de abuso de menores, así como  la rehabilitación de  los niños 

víctimas. Debe fortalecerse la aplicación de la ley con respecto a esos delitos; también deben 

elaborarse procedimientos y mecanismos adecuados para atender las denuncias de abuso de 

menores.  

21. Aunque  el  Comité  toma  nota  de  la  legislación  vigente  por  la  que  se  prohíbe  el  castigo 

corporal de los niños, sigue preocupado porque el castigo corporal aún es común en la familia 

y en  las escuelas e  instituciones. En  relación  con el derecho del niño a  la  integridad  física, 

reconocido por  la Convención en sus artículos 19, 28, 29 y 37, el Comité recomienda que el 

Estado  Parte  examine  la  posibilidad  de  realizar  campañas  educacionales.  Esas  medidas 

contribuirían a modificar las actitudes de la sociedad respecto de los castigos en la familia y 

en las escuelas e instituciones. 

(…) 

23. El Comité expresa su preocupación por la situación de los niños que viven en instituciones y 

los niños que viven en centros penitenciarios con uno de sus progenitores. También expresa su 

preocupación por la falta de medidas de seguimiento y de un sistema para vigilar y evaluar el 

desarrollo de estos grupos de niños. El Comité  recomienda al Estado Parte que adopte  las 

medidas  necesarias  para  establecer  soluciones  distintas  de  la  institucionalización  de  los 

niños  (por  ejemplo,  familias  de  guarda),  en  especial  para  los  que  viven  con  uno  de  sus 

progenitores en centros penitenciarios. El Comité  recomienda además que el Estado Parte 

adopte medidas de seguimiento y que  instituya un sistema de vigilancia y evaluación para 

garantizar el desarrollo adecuado de estos grupos de niños. 

24. Aunque el Comité toma nota con reconocimiento de los esfuerzos realizados por el Estado 

Parte en  la esfera de  la salud básica, aún  le preocupa  la persistencia de una elevada tasa de 

mortalidad  infantil y el acceso  limitado de  los niños a  servicios médicos básicos. Además,  la 

persistencia  de  enfermedades  comunes  de  la  niñez  (por  ejemplo,  enfermedades 

gastrointestinales y respiratorias), el aumento de la malnutrición entre los menores de 5 años 

de edad y el aumento de los problemas en relación con la salud de los adolescentes, como el 

embarazo  de  adolescentes,  el  consumo  de  cigarrillos  y  alcohol,  siguen  siendo motivos  de 

preocupación.  El  Comité  recomienda  al  Estado  Parte  que  adopte  todas  las  medidas 

apropiadas, incluida la solicitud de cooperación internacional, para garantizar el acceso a la 

atención  y  los  servicios médicos  básicos  para  todos  los  niños  y  la  creación  de  políticas  y 

programas  de  salud  para  adolescentes,  que  incluyan medidas  de  prevención,  atención  y 

rehabilitación. Se precisan más esfuerzos concertados para  luchar contra  la malnutrición y 

para garantizar la adopción y aplicación de una política nacional de nutrición para los niños. 

(…) 



 

28. En cuanto a la preocupación del Comité (véase CRC/C/15/Add.1, párr. 9) en relación con la 

situación del trabajo infantil en el Estado Parte, el Comité toma nota de las medidas adoptadas 

en  esta  esfera,  como  la  firma  de  un memorando  de  entendimiento  (1996)  entre  el  Estado 

Parte  y  la Organización  Internacional  del  Trabajo,  y  el  establecimiento  de  un  programa  de 

educación experimental para niños  trabajadores,  financiado por el Banco  Interamericano de 

Desarrollo. Sin embargo, el Comité sigue preocupado porque la explotación económica todavía 

es  uno  de  los  principales  problemas  que  afectan  a  los  niños  en  el  Estado  Parte.  El  Comité 

reitera también su preocupación (véase CRC/C/15/Add.1, párr. 12) por la situación de los niños 

que  trabajan  o  viven  en  la  calle.  A  la  luz,  entre  otras  cosas,  de  los  artículos  3  y  32  de  la 

Convención,  el  Comité  recomienda  que  el  Estado  Parte  no  rebaje  la  edad mínima  para  el 

acceso al  trabajo. Alienta al Estado Parte a que siga prestando atención a  la situación de  los 

niños que participan  en  trabajos peligrosos,  incluido  el  trabajo  doméstico  y  la prostitución, 

para  protegerlos  de  la  explotación  y  de  una  repercusión  negativa  sobre  su  desarrollo.  El 

Comité recomienda al Estado Parte que realice investigaciones sobre la cuestión de los niños 

que  viven  o  trabajan  en  la  calle  como  base  para  la  adopción  de  programas  y  políticas 

apropiados  para  la  protección  y  rehabilitación  de  esos  niños  y  la  prevención  de  este 

fenómeno. 

29. El Comité está preocupado por la falta de datos y de un estudio amplio sobre la cuestión de 

la  explotación  sexual  de  los  niños18.  A  la  luz  del  artículo  34  y  artículos  conexos  de  la 

Convención, el Comité recomienda que el Estado Parte realice estudios con miras a elaborar 

y aplicar políticas y medidas apropiadas, incluidas la atención y la rehabilitación, para luchar 

contra la explotación sexual de los niños. También recomienda que el Estado Parte refuerce 

su marco legislativo para proteger plenamente a los niños frente a todas las formas de abuso 

y explotación sexuales, inclusive en la familia. El Comité recomienda además al Estado Parte 

que siga aplicando las recomendaciones formuladas en el Programa de Acción aprobado en 

el  Congreso Mundial  contra  la  Explotación  Sexual  Comercial  de  los  Niños,  celebrado  en 

Estocolmo en 6.   199

INFORME ‐ Observaciones finales

 

19 

En  su

exam

s  sesiones  1019ª  y  1020ª,  celebradas  el  25  de  enero  de  2005,  el  Comité 

inó el tercer  informe periódico de Bolivia CRC/C/125/Add.2), y en su 1025ª 

sesión  (CRC/C/SR.1025),  celebrada  el  28  de  enero  de  2005,  aprobó  las  siguientes 

observaciones finales. 

3º 
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18 Si bien existe la ley que tipifica como delito la trata y tráfico de personas, por las notas que la prensa 
consigna con frecuencia se puede decir que el problema de la explotación sexual de niñas y niños no ha 
sido encarado con decisión, tal es así que tratantes de niñas y niños  identificados, y en algunos casos 
encontrados in fraganti, no son procesados ni sancionados. 
19 CRC/C/15/Add.256, 11 de febrero de 2005 
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D.  Principales  motivos  de  preocupación,  sugerencias  y  Recomendaciones    Anteriores 

recomendaciones del Comité20 

5. El Comité observa que, si bien en  la primera parte del Informe hay referencias concretas a 

las observaciones finales,  lamenta que no se hayan abordado suficientemente algunas de  las 

recomendaciones que hizo (CRC/C/15/Add.95) sobre el segundo informe periódico del Estado 

Parte  (CRC/C/65/Add.1), entre ellas  las  formuladas en  los párrafos 23  (situación de  los niños 

que viven en instituciones), 28 y 29 (explotación económica y sexual de los niños) y 30 (justicia 

de menores). 

6.  El  Comité  insta  al  Estado  Parte  a  que  haga  todo  lo  posible  para  tener  en  cuenta  las 

recomendaciones  anteriores,  que  sólo  se  han  aplicado  en  parte  o  no  se  han  aplicado  en 

absoluto, así como la lista de recomendaciones que se hacen en las presentes Observaciones 

finales. Legislación y su aplicación 

Legislación y su aplicación 

7. Al Comité, que acoge con satisfacción  las medidas adoptadas para armonizar  la  legislación 

nacional con la Convención, entre ellas la aprobación del Código del Niño, Niña y Adolescente, 

le preocupa sin embargo el hecho de que esa legislación no se halla todavía en plena armonía 

con  la Convención en algunas esferas. Le preocupa asimismo que  la nueva  legislación no  se 

aplique plenamente en la práctica.  

8. El Comité insta al Estado Parte a que adopte todas las medidas necesarias para armonizar 

plenamente  su  legislación  con  la  Convención  y  asegurar  la  aplicación  efectiva  de  toda  la 

legislación relativa a los derechos del niño, teniendo en cuenta la necesidad de capacitación, 

mecanismos de vigilancia y  recursos adecuados. El Comité  insta además al Estado Parte a 

velar por  la  incorporación de  los derechos  del  niño  en  la nueva Constitución  que  se  está 

examinando. 

Coordinación 

9. El Comité expresa su preocupación por  la escasa capacidad de  las  instituciones existentes, 

por ejemplo el Vice ministerio de la Juventud, Niñez y Tercera Edad, para asegurar la adopción 

de un enfoque intersectorial e integrado en la aplicación de las políticas a favor de la infancia. 

A este respecto, lamenta que no se haya establecido todavía el Consejo Nacional de la Niñez y 

Adolescencia, previsto en el Código del Niño, Niña  y Adolescente, de 1999. El Comité  toma 

nota de que ese Consejo se va a establecer en febrero de 2005 por decreto presidencial en el 

que se   especificará su composición,  la cual será multisectorial e  incluirá organizaciones de  la 

sociedad civil, así como niños y jóvenes.  

10.  El  Comité  recomienda  que  el  Estado  Parte  refuerce  la  capacidad  de  las  instituciones 

existentes,  incluido  el  Vice ministerio  de  la  Juventud,  Niñez  y  Tercera  Edad,  sobre  todo 

aumentando sus recursos humanos y  financieros. Recomienda además que el Estado Parte 

prosiga sus esfuerzos encaminados a crear el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y 

 
20 Recomendaciones en negritas. 
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consejos subnacionales en todos  los departamentos y municipios del país. A este respecto, 

se  alienta  al  Estado  Parte  a  solicitar  la  asistencia  técnica  del  UNICEF  y  del  Instituto 

Interamericano del Niño, entre otros organismos21.  

Mecanismos de supervisión independientes 

11. El Comité aprecia  la  labor realizada por  la Oficina del Defensor del Pueblo en  la esfera de 

los derechos del niño, pero observa que no existe un mecanismo nacional  independiente con 

el mandato concreto de atender las quejas de los niños y de vigilar y evaluar de manera regular 

los progresos realizados en la aplicación de la Convención.  

12.  El  Comité  recomienda  que  el  Estado  Parte  establezca  un  suplente  del  Defensor  del 

Pueblo en  la Oficina de éste, o un defensor de  los niños, dotado  con  suficientes  recursos 

humanos y  financieros, para  la  supervisión  independiente y eficaz de  la  realización de  los 

derechos de los niños de acuerdo con la Observación general Nº 2 del Comité (2002), sobre 

el  papel  de  las  instituciones  nacionales  independientes    de  derechos  humanos  en  la 

promoción y protección de los derechos del niño. 

13.  Si  bien  acoge  con  satisfacción  la  creación  de  organismos  locales  para  velar  por  la 

realización de los derechos del niño (las defensorías municipales de la niñez y adolescencia), el 

Comité lamenta que ese servicio descentralizado cuyo fin es proteger los derechos del niño no 

funcione todavía en todas  las regiones y que no se  le hayan asignado fondos suficientes para 

asegurar su funcionamiento eficaz. 

14. El Comité  recomienda que el Estado Parte adopte  las medidas necesarias para  llevar a 

término el establecimiento de defensorías en todos los municipios, según se ha previsto en 

el  Código  del  Niño,  Niña  y  Adolescente,  y  para  asegurar  su  funcionamiento  eficaz,  en 

particular sensibilizando a las autoridades municipales acerca de la importancia que revisten 

esos órganos para la protección de los niños. 

Plan de Acción Nacional 

15. Si bien observa que existen diversos programas y planes de acción nacionales paralelos, 

como son el Plan Nacional de Acción por  la Niñez y Adolescencia en Situación de Riesgo y el 

Proyecto para  la Defensa de  los Derechos de  la Niñez y Adolescencia, el Comité  lamenta que 

no  se  haya  formulado  todavía  un  nuevo  plan  nacional  de  acción  para  la  niñez  como 

prolongación del Plan Decenal de Acción para la Niñez y la Mujer (1992‐2002). 

16. El Comité recomienda que el Estado Parte adopte un plan de acción nacional de carácter 

general  para  la  niñez  y  procure  que  esté  basado  en  los  derechos,  refleje  la  diversidad 

cultural,  abarque  todas  las  esferas  de  la  Convención  y  tenga  en  cuenta  el  documento  de 

acción titulado "Un mundo apropiado para los niños", aprobado en el período extraordinario 

de  sesiones  de  la  Asamblea  General  sobre  la  infancia,  en  2002.  El  Estado  Parte  debería 

 
21 El Vice ministerio de la Juventud ha sido eliminado de la Estructura del Estado mediante Ley Nº 3351 
de 21 de  febrero de 2006. Algunas de  las atribuciones de dicho Vice ministerio  fueron  transferidas al 
Vice ministerio de Género y Asuntos Generacionales, dependiente del Ministerio de Justicia. 
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asignar recursos suficientes para su realización y para el funcionamiento eficaz del órgano al 

que se encomendará su fomento, coordinación y vigilancia. El Estado Parte debería asegurar 

asimismo la ejecución coordinada e integrada de los diferentes programas y planes de acción 

nacionales para la infancia y asignarles recursos suficientes.  

Reunión de datos 

17. A pesar de algunas mejoras introducidas en el sistema de reunión de datos, el Comité sigue 

preocupado por  la  inadecuación de  los mecanismos existentes para  recopilar,  sistematizar y 

analizar datos estadísticos desglosados sobre  los niños y adolescentes. En particular,  lamenta 

la  falta  de  datos  sobre  la  educación,  los  niños  con  discapacidades,  los  niños  que  necesitan 

protección especial y los niños indígenas22. 

18. El Comité recomienda que el Estado Parte siga intensificando sus esfuerzos para elaborar 

un  sistema  con miras  a  la  reunión  general de datos  comparativos  y desglosados  sobre  la 

Convención. Esos datos deberían englobar a todos los niños y jóvenes menores de 18 años y 

estar desglosados por sexos y grupos de niños que necesitan protección especial. El Comité 

recomienda que el Estado Parte elabore  indicadores para vigilar y evaluar eficazmente  los 

progresos realizados en la aplicación de la Convención y medir la repercusión de las políticas 

que afectan a los niños. Se alienta al Estado Parte a solicitar la asistencia técnica del UNICEF 

y del Instituto Interamericano del Niño a este respecto.  

(…) 

Recursos destinados a los niños 

21. Si bien acoge con agrado la traducción de la Convención al aymará, al quechua y al guaraní 

y la preparación de una versión "popular" de la Convención, el Comité sigue preocupado por el 

escaso conocimiento que tienen de la Convención los profesionales que trabajan con y para los 

niños y el público en general, especialmente los propios niños. 

22. El Comité alienta al Estado Parte:  

a) A adoptar medidas eficaces para difundir información sobre la Convención y su aplicación 

entre los niños y sus padres, la sociedad civil y todos los sectores y niveles estatales; 

b)  A  elaborar  programas  para  impartir  capacitación  sistemática  y  constante  sobre  los 

derechos humanos,  incluidos  los derechos de  los niños, a  todas  las personas que  trabajan 

para y con los niños (jueces, abogados, fuerzas del orden, funcionarios públicos, funcionarios 

de la administración local, profesores, trabajadores sociales, personal de salud y, en especial, 

los propios niños); 

 

 
22  Los  informes del Comité presentan  total ausencia de  sensibilidad de género. El  lenguaje  cae en  la 
sinopia o la sobre especificidad, pues cuando parece estar refiriéndose en general a niños y niñas usa el 
masculino y para referirse a aspectos que son exclusivos de mujeres recién usa el femenino. Parecería 
que todo el examen se hubiera hecho sobre la situación de los infantes y adolescentes varones y no así 
de las niñas. 
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c)  A  solicitar  la  asistencia  del  UNICEF,  del  Instituto  Interamericano  del  Niño,  de  las 

organizaciones  no  gubernamentales  internacionales  y  de  otras  organizaciones 

internacionales. 

2. Definición de niño  

23.  Aunque  acoge  con  satisfacción  el  abandono  del  empleo  de  un  criterio  biológico  para 

determinar  la pubertad  y  la edad de madurez,  conforme  a  sus  recomendaciones  anteriores 

(CRC/C/15/Add.95, párr. 16), al Comité le preocupa que se haya rebajado tanto la edad mínima 

legal para contraer matrimonio y que esa edad sea diferente para  las mujeres (14 años) y  los 

varones (16 años). 

24.  El  Comité  recomienda  que  el  Estado  Parte  establezca  la  edad mínima  para  contraer 

matrimonio a un nivel  superior que  sea  igual para  las mujeres y  los varones. Se aconseja 

además  al  Estado Parte  que  emprenda  campañas de  sensibilización  y otras medidas  para 

prevenir los matrimonios a edad temprana.  

3. Principios generales 

No discriminación 

25. El Comité está profundamente preocupado por  las  importantes desigualdades existentes 

en  el  Estado  Parte  en  lo  que  respecta  a  la  observancia  de  los  derechos  enunciados  en  la 

Convención,  según  se  desprende  de  diversos  indicadores  sociales,  como  son  la  tasa  de 

inscripción  en  los  establecimientos  docentes  y  de  terminación  de  los  estudios,  la  tasa  de 

mortalidad infantil y el registro de nacimientos, que indican la persistencia de la discriminación 

contra los niños indígenas, las niñas, los niños con discapacidades y los que viven en las zonas 

rurales. 

26.  A  la  luz  del  artículo  2  de  la  Convención,  el  Comité  recomienda  que  el  Estado  Parte 

intensifique  sus  esfuerzos  para  prevenir  y  eliminar  todas  las  formas  de  discriminación  de 

hecho  contra  los  niños  indígenas,  los  niños  con  discapacidades,  las  niñas  y  los  niños  que 

viven en las zonas rurales. 

(…) 

30. Con arreglo al artículo 12 de la Convención, el Comité recomienda que el Estado Parte: 

a) Intensifique sus esfuerzos encaminados a promover, dentro de la familia, en las escuelas y 

en otras  instituciones, el respeto a  las opiniones de  los niños, en especial de  las niñas, y a 

facilitar su participación en todos los asuntos que los afecten; 

b)  Refuerce  las  campañas  nacionales  de  sensibilización  para  modificar  las  actitudes 

tradicionales que limitan el derecho de participación de los niños; 
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4. Derechos y libertades civiles  

Registro de nacimientos 

31. Aunque  toma nota de  los esfuerzos  realizados por el Estado Parte para asegurar que  se 

inscriban  los  nacimientos  de  todos  los  niños  y  se  expidan  los  certificados  de  nacimientos 

correspondientes, el Comité está preocupado por el gran número de niños que en el Estado 

Parte no poseen certificado de nacimiento. Toma nota asimismo con preocupación de la gran 

proporción de niños indígenas que no se hallan inscritos en el Registro Civil. 

32. El Comité recomienda que el Estado Parte  intensifique sus esfuerzos para asegurar que 

se  inscriba el nacimiento de  los niños y para organizar, mediante medidas especiales y de 

acuerdo con la ley, la inscripción de los niños cuyo nacimiento no se haya inscrito, prestando 

especial atención a los niños indígenas, disponiendo además que la inscripción sea gratuita. 

El Comité recomienda también que el Estado Parte procure sensibilizar al público acerca de 

la  importancia del registro de  los nacimientos de  los niños para que éstos puedan disfrutar 

plenamente de sus derechos.  

Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

33. Al Comité  le preocupan  los  casos que  se  le han notificado de brutalidad policial  contra 

niños en el Estado Parte.  

34.  El  Comité  recomienda  que  el  Estado  Parte  adopte medidas  para  prevenir  y  erradicar 

todas las clases de violencia institucional. Recomienda asimismo que el Estado Parte procure 

que  todos  los  casos  denunciados  de  brutalidad  policial  contra  los  niños  se  investiguen 

debidamente y que se sancione a los responsables de esos delitos. 

El castigo corporal 

35.  El  Comité  expresa  su  profunda  preocupación  por  el  hecho  de  que,  a    pesar  de  estar 

prohibido en el Código del Niño, Niña y Adolescente, aún se  recurra ampliamente al castigo 

corporal dentro de la familia y en las escuelas y otras instituciones. 

36.  El  Comité  recomienda  que  el  Estado  Parte  adopte  medidas  eficaces,  en  particular 

mediante  campañas  de  sensibilización  del  público,  para  promover  formas  de  disciplinas 

positivas,  participativas  y  no  violentas,  como  alternativa  al  castigo  corporal,  en  todos  los 

ámbitos de la sociedad, y para asegurar la aplicación efectiva de la ley que prohíbe el castigo 

corporal. 

(…) 
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5. Entorno familiar y otro tipo de tutela.  
 
Niños privados de su medio familiar.  
Niños con uno de sus padres en la cárcel 

39. El Comité reitera su preocupación por  la situación de  los niños que viven en  la cárcel con 

uno de  sus padres  y por  las  condiciones de  vida de esos niños, así  como por  la manera de 

reglamentar los cuidados que se les dispensan si son separados de sus padres en la cárcel. 

40. El Comité  recomienda que el Estado Parte elabore y aplique directrices claras sobre  la 

colocación de  los niños con su padre o madre en  la cárcel en  los casos en que se considere 

que ello corresponde al interés superior de esos niños (en atención, por ejemplo, a su edad, 

la duración de la estancia, su contacto con el mundo exterior y su circulación dentro y fuera 

de  la  prisión)  y  que  vele  por  que  las  condiciones  de  vida  de  esos  niños  en  la  cárcel  son 

adecuadas  para  su  desarrollo,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  27  de  la 

Convención. Recomienda además que el Estado Parte prevea y ponga en práctica un sistema 

alternativo  y  adecuado    de  tutela para  los niños  sacados de  la  cárcel, que  se  supervisará 

periódicamente y permitirá a los niños mantener relaciones personales y un contacto directo 

con sus padres que se hallen en la cárcel. 

(…) 

Abuso y descuido, malos tratos y violencia 

43.  El  Comité  sigue  profundamente  preocupado  ante  la magnitud  alcanzada  por  los malos 

tratos  y  la  violencia  dentro  de  la  familia. Observa  que  se  han  previsto  nuevas medidas  de 

protección  legal  en  el  Código  del  Niño,  Niña  y  Adolescente,  pero  lamenta  la  falta  de  una 

política nacional clara para hacer frente a esos fenómenos.  

44.  El  Comité  recomienda  que  el  Estado  Parte  intensifique  sus  esfuerzos  para  abordar  el 

problema de la violencia y los malos tratos dentro de la familia, en particular: 

a) Asegurando  la aplicación efectiva de  las disposiciones pertinentes del Código del Niño, 

Niña y Adolescente;  

b) Organizando campañas para educar al público acerca de  las consecuencias negativas de 

los malos  tratos,  así  como programas de prevención,  entre  ellos programas de desarrollo 

familiar, que fomenten formas de disciplina positivas, no violentas; 

c)  Velando  por  que  todas  las  víctimas  de  la  violencia  tengan  acceso  a  servicios  de 

asesoramiento y asistencia para su recuperación y reintegración; 

d) Dispensando protección adecuada  a  los niños que  son  víctimas de malos  tratos en  sus 

hogares. 
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6. Salud básica y bienestar 

Niños discapacitados 

45.  El  Comité  lamenta  la  falta  de  datos  oficiales  sobre  el  número  de  niños  que  tienen 

discapacidades en el Estado Parte y  la persistencia de diversas  formas de discriminación de 

que son objeto esos niños. El Comité observa asimismo con preocupación la falta de asistencia 

pública  y  educación  especial  para  los  niños  con  discapacidades;  el  gran  número  de  niños 

discapacitados que no se benefician de ninguna forma de enseñanza escolar, especialmente en 

las zonas rurales; y la falta de una política general para la integración de esos niños.  

46. El Comité recomienda que el Estado Parte adopte todas las medidas necesarias para: 

a) Abordar todas las cuestiones relativas a la discriminación, incluida la discriminación social 

y contra los niños con discapacidades en las zonas rurales; 

b) Reunir datos estadísticos precisos sobre los niños discapacitados;  

c) Asegurar y vigilar la aplicación de la ley y política sobre igualdad de oportunidades y tomar 

en  consideración  las  Normas  Uniformes  sobre  la  igualdad  de  oportunidades  para  las 

personas con discapacidad (resolución 48/96 de la Asamblea General, anexo); 

d) Proporcionar iguales oportunidades educativas a los niños con discapacidad, en particular 

prestándoles el apoyo necesario y asegurando que los profesores reciban capacitación para 

educar a esos niños en las escuelas ordinarias. 

47. El Comité acoge  con  satisfacción el aumento de  la cobertura de  la atención primaria de 

salud, incluido el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), que proporciona atención médica 

gratuita para los niños menores de 5 años de edad y para sus madres. Al Comité, sin embargo, 

le preocupa que no todos los niños, en particular los niños indígenas, se beneficien del SUMI. 

También  sigue  profundamente  preocupado  porque  la  atención  de  salud  posnatal  es  aún 

inadecuada  y  las  tasas  de mortalidad  y  otros  indicadores  de  salud  son  considerablemente 

peores en las zonas rurales. Al Comité le preocupa, además, que a pesar de haber disminuido 

notablemente,  las  tasas de   mortalidad  infantil  siguen  siendo muy elevadas  y  se  sitúan por 

encima del promedio  regional. El Comité está asimismo profundamente preocupado por  los 

altos  niveles  de malnutrición  existentes  entre  los  niños  en  el  Estado  Parte  y  por  el  escaso 

recurso  a  la  lactancia materna  como  alimentación exclusiva.  Si bien observa que  la  tasa de 

prevalencia  del  VIH/SIDA  es  relativamente  baja  en  el  Estado  Parte,  el  Comité  expresa  su 

preocupación ante su aumento considerable en los últimos años.  

48. El Comité recomienda que el Estado Parte siga intensificando sus esfuerzos encaminados 

a mejorar  la situación sanitaria de  los niños   en el Estado Parte y el acceso de estos a unos 

servicios de salud de calidad en todas las zonas del país, especialmente en las zonas rurales. 

Recomienda  asimismo  que  el  Estado  Parte  adopte medidas  para  velar  por  que  todos  los 

niños se beneficien del SUMI. Además, el Estado Parte debería velar por que se estimule a 

las madres  a  recurrir  exclusivamente  a  la  lactancia materna  durante  los  seis meses  que 

siguen al nacimiento, complementándola  luego con una alimentación  infantil apropiada. El 
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Comité  recomienda  además  que  el  Estado  Parte  ultime  y  ponga  en  aplicación  la  ley 

proyectada sobre el VIH/SIDA.23 

La salud de los adolescentes 

49.  El  Comité  está  preocupado  por  el  gran  número  de  embarazos  y  de  infecciones  de 

transmisión sexual (ITS) entre los adolescentes y por la falta de programas sobre salud sexual y 

reproductiva. Le preocupa asimismo la elevada incidencia del abuso de alcohol y de tabaco en 

el Estado Parte. 

50.  El  Comité  recomienda  que  el  Estado  Parte  preste  gran  atención  a  la  salud  de  los 

adolescentes,  teniendo en  cuenta  la Observación  general Nº 4  (2003) del Comité  sobre  la 

salud y el desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención sobre los Derechos 

del  Niño.  En  particular,  se  alienta  al  Estado  Parte  a  que  mejore  la  educación  de  los 

adolescentes en materia de salud sexual y reproductiva, especialmente en las escuelas, con 

miras a  reducir  la  incidencia de  los embarazos y de  las  ITS entre  los adolescentes y a que 

proporcione a las adolescentes embarazadas la necesaria asistencia y acceso a la atención y 

la  educación  sanitarias.  El  Comité  recomienda  asimismo  que  el  Estado  Parte  prosiga  y 

refuerce  las medidas  destinadas  a  luchar  contra  el  problema  del  abuso  de    alcohol  y  de 

tabaco entre los niños.  

Seguridad social y servicios e instalaciones de guarda de niños 

51.  Educación,  esparcimiento  y  actividades  culturales  Educación,  incluidas  la  formación  y  la 

orientación profesional  

(…) 

53. El Comité acoge con satisfacción la reciente reforma del sistema educativo y el aumento de 

la cobertura de la enseñanza tanto primaria como secundaria conseguido en los últimos años, 

pero  está  preocupado  por  la  persistencia  del  bajo  porcentaje  de  alumnos  inscritos, 

especialmente de niñas y de niños indígenas; por las considerables diferencias de cobertura y 

calidad  de  la  enseñanza  entre  las  zonas  urbanas  y  las  rurales;  y  por  las  elevadas  tasas  de 

deserción  escolar,  así  como  por  las  tasas  de  analfabetismo  persistentemente  altas, 

especialmente entre  los niños y niñas  indígenas y de  las zonas rurales. Al Comité  le preocupa 

además el bajo porcentaje de niños  inscritos en  la enseñanza preescolar. También es motivo 

de preocupación la falta de acceso a los programas educativos para los delincuentes juveniles. 

54. El Comité alienta al Estado Parte a: 

a) Proporcionar fondos suficientes para asegurar  la gratuidad de  la enseñanza en todos  los 

niveles de la enseñanza primaria y secundaria; 

b)  Intensificar  los  esfuerzos  para  poner  fin  a  las  diferencias  de  cobertura  y  calidad  de  la 

enseñanza en todo el país;  

 
23 En fecha 4 de agosto se aprobó la Ley No. 924/2007 



37 | P á g i n a  

 

c) Intensificar  los esfuerzos para acabar con  las disparidades en  la enseñanza basadas en el 

sexo, prestando especial atención a promover la educación de las niñas de las zonas rurales; 

d)  Adoptar medidas  para  determinar  las  causas  de  la  elevada  tasa  de  deserción  escolar, 

particularmente en las zonas rurales, y para poner remedio a esa situación; 

e) Reforzar  los programas de enseñanza y  formación profesional para  los niños que no  se 

benefician de la enseñanza escolar ordinaria; 

(…) 

8. Medidas especiales de protección  

Explotación económica 

59. El Comité acoge  con  satisfacción  las medidas adoptadas por el Estado Parte para  luchar 

contra  las  peores  formas  de  trabajo  infantil,  en  particular mediante  la  cooperación  con  la 

OIT/IPEC, pero expresa su profunda preocupación por la práctica del trabajo infantil difundida 

en  el  Estado  Parte  y  por  la  falta  de  políticas  basadas  en  los  derechos  para  proteger  los 

derechos de  los niños y adolescentes sometidos a  trabajo  infantil. Al Comité  le preocupa en 

particular el número considerable de niños empleados en el servicio doméstico, que se hallan 

expuestos  a  abusos,  y  por  los  niños  que  trabajan  en minas  o  en  plantaciones  de  cañas  de 

azúcar y en otras condiciones peligrosas. 

60. El Comité insta al Estado Parte a que refuerce las medidas destinadas a luchar contra el 

trabajo  infantil.  A  este  respecto,  recomienda  que  el  Estado  Parte  formule,  de  manera 

participativa, una estrategia y un plan de acción para eliminar las peores formas de trabajo 

infantil  y  para  proteger  los  derechos  de  los  niños  trabajadores.  El  Comité  recomienda 

asimismo que  el  Estado  Parte  refuerce  la  inspección  laboral para  asegurar  la  observancia 

efectiva de la legislación sobre el trabajo infantil, incluida la prohibición de emplear menores 

de 18 años en  trabajos nocivos o peligrosos. Se alienta al Estado Parte a prestar atención 

prioritaria  a  los  niños  que  trabajan  en  las  industrias  azucarera  y  minera  y  a  los  niños 

empleados en el servicio doméstico, con especial atención a  los derechos de  las niñas, y a 

seguir solicitando la asistencia de la OIT/IPEC a este respecto.  

(…) 

Explotación sexual y trata de niños 

63. Al Comité el preocupa la magnitud que alcanzan en el Estado Parte la explotación sexual y 

la trata de niños para esta u otras finalidades, en particular la explotación económica, así como 

la falta de programas eficaces para resolver este problema. 

64. A la luz de los artículos 34 y 35 y de otros artículos conexos de la Convención, el Comité 

recomienda que el Estado Parte:  

a) Realice un estudio completo para determinar las causas, naturaleza y magnitud de la trata 

de niños practicada con diversas finalidades, en particular la explotación sexual comercial; 



b) Lleve adelante sus planes destinados a modificar el Código Penal para tipificar como delito 

la explotación y la trata de niños24;  

c)  Adopte  medidas  más  enérgicas  y  enfoques  multidisciplinarios  y  multisectoriales  para 

prevenir y combatir la trata de niños y la explotación sexual de niños y adolescentes; 

d) Emprenda campañas de sensibilización, destinadas en particular a los padres; 

e) Vele por que  los niños víctimas de  la  trata y  los que han  sido  sometidos a explotación 

sexual y económica sean siempre tratados como víctimas y se enjuicie a los autores; 

f) Aplique programas apropiados para prestar asistencia y reintegrar a los niños víctimas de 

explotación  sexual  y/o  de  trata,  de  conformidad  con  lo  dispuesto  en  la  Declaración  y 

Programa de Acción y en el Compromiso Mundial, aprobados en  los Congresos Mundiales 

contra la Explotación Sexual Comercial de los Niños en 1996 y 2001; 

g)  Ratifique  el  Protocolo  para  prevenir,  reprimir  y  sancionar  la  trata  de  personas, 

especialmente mujeres y niños, suplementando la Convención de las Naciones Unidas contra 

la Delincuen rganizada Transnacional, firmada por el Estado Parte en diciembre de 2000; cia O

Comité de los Derechos del Niño (CRC)

 

25 
52º p
16 de
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eríodo de sesiones 
 octubre de 2009 

Examen de  los  informes presentados por  los Estados partes con arreglo al artículo 44 de  la 

Convención26 

4º 
Observaciones finales: Estado Plurinacional de Bolivia 

1. El Comité  examinó el  cuarto  informe periódico de Bolivia  (CRC/C/BOL/4) en  sus  sesiones 

1430ª y 1431ª (CRC/C/SR.1430 y 1431), celebradas el 17 de septiembre de 2009, y aprobó en 

su 1452ª sesión, celebrada el 2 de octubre de 2009, las siguientes observaciones finales. 

C. Principales motivos de preocupación y recomendaciones 

1.  Medidas  generales  de  aplicación  (artículos  4  y  42  y  párrafo  6  del  artículo  44  de  la 

Convención) 

Legislación 

7.  El  Comité  acoge  complacido  la  nueva  Constitución,  que  incluye  una  sección  sobre  los 

derechos del niño. Sin embargo,  lamenta que  la  legislación nacional no esté conforme con  la 

 
24 En  fecha 18 de enero de 2006 se aprobó  la Ley 3325 contra  la Trata y Trafico de Personas y otros 
Delitos 
Relacionados en el que se tipifican los delitos de Trata y Trafico de Personas 
25 CRC/C/BOL/CO/4, 16 de octubre de 2009 
26 Las recomendaciones se encuentran en negrita. 
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Convención en determinados aspectos, por ejemplo el Código del Niño, Niña y Adolescente y 

las leyes civiles y penales relativas a la prohibición de los castigos corporales, el aumento de la 

edad mínima  para  el  matrimonio  y  la modificación  de  las  disposiciones  sobre  las  formas 

sustitutivas de cuidado de los niños y el sistema de justicia juvenil para adecuarlas a las normas 

internacionales.  El  Comité  también  señala  las  dificultades  que  entrañan  el  ordenamiento 

jurídico  dual  y  ciertas  incompatibilidades  entre  el  derecho  positivo  y  el  derecho 

consuetudinario indígena.  

8. El Comité recomienda que la adopción de medidas encaminadas a las reformas legislativas 

se enmarque en un análisis integral del sistema legislativo para lograr que tanto el derecho 

positivo como el derecho consuetudinario indígena se ajusten a las obligaciones dimanantes 

de la Convención, en particular en lo que se refiere al Código del Niño, Niña y Adolescente, 

las normas sobre el matrimonio, los castigos corporales, las formas sustitutivas de cuidado y 

la justicia juvenil. El Comité también recomienda que se establezca una división clara de las 

distintas  competencias  entre  los  órganos  judiciales  y  las  autoridades  locales  indígenas 

respecto de los asuntos civiles, penales y administrativos, y que el Estado parte promueva el 

conocimiento de la legislación, en particular en las comunidades que siguen aplicando leyes 

consuetudinarias. 

(…) 

Reunión de datos 

19.  El  Comité  toma  nota  del  esfuerzo  realizado  para  seguir mejorando  los mecanismos  de 

reunión de datos, como demuestran las encuestas recientes sobre los niños en la escuela. No 

obstante, preocupa al Comité la falta de un sistema integral de reunión y análisis de datos y la 

escasez de datos sobre grupos concretos de niños, especialmente niños  indígenas, niños con 

discapacidad, niños que no asisten a  la escuela, niños  trabajadores, niños en  situaciones de 

emergencia y otros niños que necesitan especial protección. 

20. El Comité recomienda que el Estado parte ponga mayor empeño por elaborar un sistema 

completo  de  reunión  de  datos  sobre  la  aplicación  de  la  Convención.  Los  datos  deberían 

respetar  la  definición  de  niño  según  el  criterio  de  la  edad  inferior  a  18  años  y  estar 

desglosados por sexo, edad, origen étnico y otras características pertinentes y circunstancias 

vitales de los niños. 

(…) 

2. Definición del niño (artículo 1 de la Convención) 

26. El Comité reitera su preocupación por la baja edad mínima legal para contraer matrimonio, 

así como por  la discrepancia entre  la edad mínima para  las chicas  (14 años) y  los chicos  (16 

años). 

27. El Comité reitera su recomendación de que el Estado parte establezca una edad mínima 

legal para  contraer matrimonio más  elevada  e  igual para  las  chicas  y  los  chicos.  También 
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recomienda  que  el  Estado  parte  adopte  una  reforma  jurídica  completa  para  uniformar  la 

definición del niño y sus derechos en los códigos civil, de la familia y penal. 

3. Principios generales (artículos 2, 3, 6 y 12 de la Convención) 

No discriminación 

28.  El  Comité  celebra  la  amplia  definición  de  discriminación  que  figura  en  la  nueva 

Constitución,  la creación de  la Dirección General de Prevención y Eliminación de toda Forma 

de  Violencia  en  Razón  de  Género  y  Generacional  y  el  Plan  Nacional  de  Igualdad  de 

Oportunidades para las Mujeres (2008). Sin embargo, considera preocupante la inexistencia de 

mecanismos  institucionales  y  jurídicos  coherentes  para  hacer  frente  a  los  problemas  de 

discriminación y el  supuesto aumento de  los actos de  racismo  contra miembros de pueblos 

indígenas y personas de ascendencia africana, que muchas veces desembocan en violencia, y 

el modo  en  que  resultan  afectados  los  niños.  El  Comité  también  está  preocupado  por  las 

notables disparidades existentes en el Estado parte en lo que respecta a la observancia de los 

derechos  consagrados  en  la Convención,  como  reflejan  varios  indicadores  sociales,  como  la 

matriculación  escolar  y  la  terminación  de  los  estudios,  las  tasas  de mortalidad  infantil  y  el 

acceso  a  la  atención  de  salud,  que  indican  una  discriminación  persistente  contra  los  niños 

indígenas y de ascendencia africana, las niñas, los niños con discapacidad, los niños que viven 

en zonas rurales y apartadas y los niños de familias económicamente desfavorecidas. 

29.  A  la  luz  del  artículo  2  de  la  Convención,  el  Comité  recomienda  que  el  Estado  parte 

intensifique sus esfuerzos por aplicar el Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades para las 

Mujeres,  fortalecer  la  Dirección  General  de  Prevención  y  Eliminación  de  toda  Forma  de 

Violencia  en  Razón  de  Género  y  Generacional  y  poner  en  marcha  campañas  de 

concienciación para prevenir y eliminar todas las formas de discriminación de hecho contra 

los niños indígenas y de ascendencia africana, los niños con discapacidad, las niñas, los niños 

que  viven  en  zonas  rurales  y  apartadas  y  los  niños  de  familias  económicamente 

desfavorecidas.  El  Comité  también  desearía  llamar  la  atención  del  Estado  parte  sobre  los 

principios de  la Declaración y el Programa de Acción aprobados en  la Conferencia Mundial 

contra  el  Racismo,  la  Discriminación  Racial,  la  Xenofobia  y  las  Formas  Conexas  de 

Intolerancia de 2001, así como el documento final aprobado en la Conferencia de Examen de 

Durban de 2009. 

(…) 

Respeto por las opiniones del niño 

32. El Comité observa que el principio del respeto por las opiniones del niño está incorporado 

en la legislación del Estado parte y que la Asamblea Legislativa Plurinacional de niñas, niños y 

adolescentes  es  un  proceso  interesante  de  elecciones  democráticas  que  llevan  a  cabo  los 

propios  niños.  Sin  embargo,  preocupa  al  Comité  que  en  ocasiones  no  se  recaben  o  no  se 

tengan  en  cuenta  debidamente  las  opiniones  del  niño  en  varias  situaciones  que  afectan  al 

niño,  en  particular  en  los  procedimientos  judiciales,  asuntos  relativos  a  la  administración 
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escolar  y  la  educación en  las  aulas  y debates públicos. También preocupa  el Comité que  la 

participación de los niños sea escasa, especialmente en los planos departamental y municipal. 

33. El Comité reitera sus anteriores recomendaciones en el sentido de que, de conformidad 

con el artículo 12 de la Convención, el Estado parte debe incorporar, facilitar y aplicar en la 

práctica, en  el  seno de  la  familia,  las escuelas  y  la  comunidad  y en  las  instituciones  y  los 

procedimientos  administrativos  y  judiciales  el  principio  del  respeto  por  las  opiniones  del 

niño. También  recomienda que el Estado parte preste apoyo a  las  iniciativas nacionales y 

descentralizadas de participación en todas sus formas. Además, el Comité llama la atención 

del Estado parte sobre la Observación general Nº 12 (2009) del Comité sobre el derecho del 

niño a ser escuchado. 

4. Derechos y libertades civiles (artículos 7, 8, 13 a 17 y 37 a) de la Convención) 

Inscripción de nacimientos 

34.  El  Comité  valora  positivamente  que  en  el  artículo  97  del  Código  del  Niño,  Niña  y 

Adolescente se establezca que todo niño o niña debe ser  inscrito en el registro civil y que el 

primer  certificado  de  nacimiento  es  gratuito.  Al  Comité  le  preocupa,  sin  embargo,  que  no 

todos  los  niños  estén  inscritos,  especialmente  en  las  zonas  rurales  y  en  las  comunidades 

indígenas.  

35.  El  Comité  recomienda  al  Estado  parte  que  continúe  adoptando  todas  las  medidas 

necesarias para velar por que todos  los niños, especialmente  los de  las zonas rurales, sean 

inscritos en el registro, y que adopte medidas para identificar a todos los niños que no hayan 

sido  inscritos  o  no  hayan  recibido  un  documento  identificativo.  El  Comité  también 

recomienda  al  Estado  parte  que  aplique  una  estrategia  concreta  para  las  comunidades 

indígenas basada en el respeto de sus culturas y que tenga en cuenta la Observación general 

Nº 11 (2009) del Comité sobre los niños indígenas y sus derechos en virtud de la Convención. 

(…) 

6. Salud básica y bienestar  (artículos 6; 18, párrafo 3; 23; 24; 26 y 27, párrafos 1 a 3 de  la 

Convención) 

Salud y servicios médicos 

53.  Aunque  valora  el  Plan  Estratégico Nacional  para Mejorar  la  Salud Materna,  Perinatal  y 

Neonatal, en el que  se promueve un Modelo de Salud Familiar Comunitaria  Intercultural, al 

Comité le sigue preocupando la elevada cifra de muertes maternas y que no se haya reducido 

realmente  la  tasa  de  mortalidad  infantil  en  las  zonas  rurales,  en  especial  entre  las 

comunidades  indígenas, donde menos del 50% de  los nacimientos tienen  lugar en centros de 

salud con asistencia. 

54. El Comité recomienda: 

a)  Aumentar  el  presupuesto  destinado  a  salud  para  hacer  más  eficaz  la  aplicación  de 

distintos modelos de prestación de asistencia sanitaria; 
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b)  Realizar,  de  forma  sistemática,  evaluaciones  y  determinaciones  de  los  efectos  de  los 

programas en ejecución;  

c) Reforzar las iniciativas que otorguen un mayor papel a la comunidad en las actividades de 

concienciación y el desarrollo de una atención de salud que tenga en cuenta las diferencias 

culturales para las mujeres embarazadas;  

d)  Hacer  mayor  hincapié  en  la  aplicación  de  iniciativas  de  reducción  de  la  mortalidad 

neonatal.  

Salud de los adolescentes 

55. Aunque acoge con satisfacción el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, así 

como  el  programa  que  el Ministerio  de  Educación,  Cultura  y  Deportes  está  desarrollando 

actualmente  para  evitar  el  alcoholismo,  el  consumo  de  tabaco,  las  enfermedades  de 

transmisión sexual y el VIH/SIDA, el Comité reitera su preocupación por el elevado número de 

embarazos de adolescentes e  infecciones de  transmisión  sexual  y  los niveles que alcanza el 

abuso del alcohol, el tabaco y las drogas en el Estado parte. 

56. El Comité recomienda al Estado parte que:  

a)  Realice  un  estudio  amplio  con  el  fin  de  comprender  la  naturaleza  y  el  alcance  de  los 

problemas de salud de  los adolescentes, en el que estos participen plenamente, y  lo utilice 

como base para la formulación de políticas y programas de salud para los adolescentes, con 

especial atención a las chicas; 

b)  Adopte medidas  eficaces  para  prevenir  el  uso  indebido  de  las  drogas,  el  tabaco  y  el 

alcohol; 

c) Procure establecer alianzas con organizaciones pertinentes para  llevar a cabo campañas 

de sensibilización sobre, por ejemplo,  los riesgos para  la salud tanto de  la madre como del 

bebé de los embarazos en edad adolescente o la importancia de la vacunación;  

d)  Promueva  los  servicios  de  salud  reproductiva  para  todos  los  adolescentes,  incluida  la 

educación en materia de salud sexual y reproductiva en las escuelas, las comunidades y los 

centros de salud, y asegure el acceso a dichos servicios; 

e)  Tenga  en  cuenta  la  Observación  general  Nº  4  (2003)  del  Comité  sobre  la  salud  y  el 

desarrollo de los adolescentes en el contexto de la Convención. 

Lactancia materna 

57. Aunque acoge con satisfacción la Ley Nº 3460 de fomento a la lactancia materna (2006), el 

Comité considera preocupante la insuficiencia de recursos humanos y financieros para aplicar 

esta ley.  

58.  El  Comité  recomienda  al  Estado  parte  que  asigne  recursos  humanos  y  financieros 

suficientes para  la aplicación de esta  ley y para  su difusión entre  la población en general, 
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especialmente  las  mujeres,  ofrezca  capacitación  sobre  la  ley  al  personal  de  salud  y 

establezca un proceso de vigilancia para velar por que se alcance y se cumpla su propósito. 

(…) 

Niños con uno de sus padres en la cárcel 

65.  Al  Comité  le  preocupa  el  elevado  número  de  niños  que  viven  en  prisión  por  el 

encarcelamiento de uno de sus padres. Le preocupan la seguridad, la salud y el sano desarrollo 

y las condiciones de vida de estos niños.  

66. El Comité  recomienda que el Estado parte elabore y aplique directrices claras sobre  la 

colocación de  los niños con su padre o madre en  la cárcel en  los casos en que se considere 

que ello corresponde al interés superior de esos niños, y que vele por que la seguridad y las 

condiciones de vida de esos niños, incluida la atención sanitaria que reciben, sean adecuadas 

para  su  desarrollo,  de  acuerdo  con  lo  dispuesto  en  el  artículo  27  de  la  Convención. 

Recomienda además que el Estado parte prevea y ponga en práctica un sistema alternativo y 

adecuado de tutela para los niños sacados de la cárcel y que no puedan recibir cuidados de 

su familia extensa y que esos niños reciban apoyo para que puedan mantener el contacto y 

una relación personal con el padre o la madre que permanezcan en prisión.  

8. Medidas especiales de protección (artículos 22, 30, 38, 39, 40, 37 b) a d) y 32 a 36 de  la 

Convención) 

Explotación y abusos sexuales 

77.  Preocupa  al  Comité  la  escasez  de  datos  disponibles  sobre  el  número  de  niños  que  son 

víctimas de explotación o abusos sexuales, y sobre el enjuiciamiento y condena de los autores 

de estos delitos. También  le preocupan  los abusos sexuales sufridos por  las niñas guaraníes y 

de  otros  grupos  indígenas  que  trabajan  en  las  casas  de  los  terratenientes  o  que  viven  en 

condiciones que las hacen vulnerables a la explotación sexual. 

78. El Comité recomienda que el Estado parte: 

a) Desarrolle un sistema de recopilación y análisis de datos sobre la explotación y los abusos 

sexuales de niños y sobre el enjuiciamiento y condena de quienes los cometan; 

b) Aplique  leyes, políticas y programas adecuados para  la prevención,  la  investigación y el 

enjuiciamiento de  los  casos de  explotación  o  abusos  sexuales  y para  la  recuperación  y  la 

reintegración  social de  los niños víctimas,  teniendo en  cuenta  los documentos  resultantes 

del primer, segundo y tercer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los 

Niños,  celebrados  respectivamente en 1996, 2001 y 2008, y el Protocolo  Facultativo de  la 

Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y 

la utilización de niños en la pornografía; 

c) Imparta capacitación a  los agentes de las fuerzas del orden, los trabajadores sociales,  los 

jueces  y  los  fiscales  sobre  la manera  de  recibir,  someter  a  seguimiento  e  investigar  las 
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denuncias  de  manera  sensible  con  las  cuestiones  de  la  infancia  y  en  el  respeto  de  la 

confidencialidad; 

d) Obtenga fondos,  intercambie experiencias y colabore con otros países para  las tareas de 

investigación y enjuiciamiento de los autores de estos actos. 

(…) 

Niños en situación de emergencia 

87. El Comité observa que el Estado parte es propenso a los desastres y las emergencias, tanto 

de  origen  humano  como  natural,  y  expresa  su  preocupación  por  que  los  niños  y  las 

embarazadas, que constituyen  la mitad de  la población afectada, no reciban  la atención que 

requieren en las situaciones de emergencia. 

88. El Comité recomienda que el Estado parte elabore una política  integral de prevención y 

respuesta eficaz a  las emergencias, algo especialmente necesario en  lo que  respecta a  las 

víctimas más vulnerables, como son los niños y las embarazadas, y que para ello asigne unos 

recursos adecuados e imparta una formación intensa, incluso a los niños. El Comité también 

recomienda  que  el  Estado  parte  tenga  en  cuenta  las  recomendaciones  del  día  de  debate 

general  del  Comité  de  2008,  "El  derecho  del  niño  a  la  educación  en  las  situaciones  de 

emergencia". 
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