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El Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) ha sido 
promulgado con el propósito de adecuar su marco normativo 
con los preceptos de la Convención sobre los Derechos del 
Niño (CDN), a la cual Bolivia como Estado está adherida 
desde el año 1990. El CNNA tiene como objetivo reconocer, 
desarrollar y regular el ejercicio de los derechos de la niña, 
niño y adolescente y que estos sean cumplidos de forma 
integral.

El Código define y crea importantes mecanismos para la 
garantía de los derechos de la niñez en todos los niveles de 
gobierno. A seis años de la promulgación de esta norma, 
persiste el desafío para implementar esos mecanismos en 
su totalidad, principalmente en el nivel subnacional (como 
ser los comités de niñas, niños y adolescentes, los planes 
departamentales y municipales de niñez, entre otros), y 
adecuar las políticas y programas territoriales bajo el enfoque 
de derechos de la niñez.

El nivel subnacional es fundamental en la garantía de los 
derechos de todas las niñas, niños y adolescentes por su 
cercanía a la ciudadanía y el conocimiento de las condiciones 
de vida de la población en su territorio. El marco competencial 

1
Introducción
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está dado, por lo que gobernaciones y municipios, como garantes de los 
derechos, cuentan con las condiciones para impulsar la formulación de sus 
planes institucionales de mediano plazo a favor de la niñez y adolescencia y 
asignar los recursos suficientes para su ejecución.

La presente herramienta brinda orientaciones metodológicas y operativas 
para elaborar diagnósticos de la situación de los derechos de la niñez y 
adolescencia, para contar con información relevante, actualizada y verificable 
que contribuya a la formulación de los planes de niñez y adolescencia a 
nivel subnacional. La presente herramienta contiene orientaciones para 
construir el diagnóstico en el territorio (departamento o municipio) basado 
en indicadores relevantes en los diferentes ámbitos de los derechos de 
niñas, niños y adolescentes. Se contribuirá, así, al análisis e interpretación 
de la situación actual de la niñez y adolescencia en su contexto, contando 
con bases sólidas para la definición de acciones de mejora y atención con 
servicios y bienes para atender las necesidades de esta población.

La guía comprende cuatro secciones, la primera de Introducción, que de 
manera sucinta enmarca el propósito de la herramienta y las recomendaciones 
para la aplicación de la presente guía; la segunda, contiene un Resumen de los 
elementos sustanciales para la elaboración de diagnóstico en la perspectiva 
de los derechos, como ser el enfoque de derechos, el marco normativo y 
el marco conceptual relacionado a los diagnósticos de la situación de la 
niñez y adolescencia, la ruta crítica para la construcción de un diagnóstico 
con enfoque de derechos. La tercera sección, de Desarrollo, contiene las 
orientaciones metodológicas y operativas para cada etapa del proceso de 
formulación del diagnóstico. Finalmente está la sección de Anexos, que 
tiene las indicaciones para descargar de internet los archivos vinculados al 
presente documento y las herramientas sugeridas para la aplicación y uso 
de la presente guía.

Introducción Desarrollo AnexosResumen
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Facilitadores

Los facilitadores son las personas que contribuyen a facilitar la aplicación 
de la metodología de la presente guía para el proceso de construcción 
del diagnóstico del estado de situación de la niñez y adolescencia en el 
territorio. El facilitador apoya en la preparación del equipo técnico del 

municipio encargado de la elaboración del diagnóstico y de las 
organizaciones de la sociedad, tanto en el conocimiento como 
en la aplicación de la presente guía.

Para encarar los diferentes procesos de generación o actualización 
de capacidades, los facilitadores, deben elaborar de manera previa el 
programa que llevarán adelante. Esta herramienta ordena por momentos 
las actividades y en cada momento se establecen los objetivos y los 
recursos pedagógicos y didácticos para los procesos de generación de 
capacidades (Anexo Nº 2). 

Se recomienda que los facilitadores conozcan a profundidad el 
marco normativo relacionado a los derechos de NNA y el proceso 

de planificación; asimismo, deben conocer el enfoque de derechos y 
su aplicación en la construcción de diagnósticos del estado de situación de 
los derechos de la niñez y adolescencia.

Equipo técnico departamental o municipal

La elaboración del diagnóstico, en general, es una tarea que se encarga 
al equipo técnico del gobierno autónomo departamental (GAD) o del 
gobierno autónomo municipal (GAM). Son los funcionarios que conforman 
este equipo los que, desde los diferentes sectores e instancias locales, 
podrán hacer uso de la presente guía en la elaboración del diagnóstico de 
la niñez y adolescencia con enfoque de derechos. Estos funcionarios, por 
el ejercicio de sus funciones, conocen el marco normativo, no obstante se 
recomienda su revisión y la comprensión del marco conceptual, puesto que 
implica la implementación de una metodología novedosa y compatible con 
la normativa vigente.

1.1. Recomendaciones para el uso de la guía
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Para las autoridades electas recientemente y los funcionarios públicos 
de los diferentes ámbitos de la institución departamental o municipal, la 
formulación del PTDI será un desafío en el inicio de la nueva gestión, a lo que 
suma la aplicación de los nuevos lineamientos metodológicos emanados 
por el Ministerio de Planificación del Desarrollo.

La presente guía aporta con una metodología que, de manera práctica, 
contribuye a la construcción de un diagnóstico en la perspectiva de los 
derechos. También brinda elementos sustanciales que se articulan al proceso 
de formulación de planes departamentales o municipales de NNA, por lo 
que se recomienda su lectura en el marco del proceso que contiene la Guía 
5 Formulación del Plan de niñez y adolescencia de la Caja de herramientas.

Organizaciones de la sociedad civil

Las diferentes organizaciones de la sociedad civil son aquellas 
representaciones sociales vinculadas a los sectores de desarrollo, pero 
también la representación de instancias sociales de estos sectores, de 
manera específica aquella que representa los intereses de NNA, es decir, el 
Comité Departamental/Municipal de NNA.
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Estos actores, en la etapa de diagnóstico del proceso de formulación del 
plan departamental/municipal de NNA con enfoque de niñez y adolescencia, 
tienen el rol interpretar, analizar, revisar y aprobar el diagnóstico presentado 
por el equipo técnico. La comprensión del diagnóstico será el punto de 
partida para proponer acciones que contribuyan a mejorar los bienes y 
servicios en favor de NNA. Estos actores deben conocer e interpretar los 
resultados expuestos en el diagnóstico y reflexionar sobre sus causas y 
consecuencias. La presente guía, en las dos primeras secciones, contribuye 
con un contenido relevante y gráfico para contar con bases para una 
participación activa y propositiva en el proceso.
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El enfoque de derechos orienta la configuración de los 
programas y proyectos de desarrollo considerando la 
defensa, promoción y protección de los derechos humanos, 
específicamente de niñas, niños y adolescentes. Para aplicar 
el enfoque se identifica a los titulares de derechos y sus 
derechos, y a los correspondientes titulares de obligaciones 
y sus obligaciones; por otra parte, se trabaja para fortalecer 
la capacidad de los titulares de obligaciones para garantizar 
el cumplimiento de los derechos y se trabaja con los titulares 
de derechos para exigir y ejercer sus derechos.

La aplicación del enfoque en el proceso de planificación 
del desarrollo, en su etapa de diagnóstico, permite conocer 
el estado de situación de la niñez y adolescencia en la 
perspectiva de sus derechos. A partir de esto, se contribuye 
en la definición de metas a largo plazo y en la medición de 
los avances del cumplimiento del Estado en relación a la 
garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 
(NNA). 

2
Resumen

2.1. ¿Qué es el enfoque de 
derechos en el diagnóstico?
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El diagnóstico de niñez y adolescencia con enfoque de derechos es el 
punto de partida para el análisis de la situación actual con relación a la 
responsabilidad del Estado garante de los derechos y para la identificación 
de problemas que limitan el ejercicio pleno de los derechos de NNA. El 
diagnóstico se convierte en la línea base para medir la contribución de las 
acciones planteadas por el Estado para resolver los problemas y deficiencias 
identificadas en la situación actual.

Constitución Política del Estado

El Estado, la sociedad y la familia deben garantizar el interés superior de 
la niña, niño y adolescente, que significa darles la máxima prioridad a sus 
derechos, la primacía de protección y ayuda, de atención en los servicios 
públicos y privados, y de acceso a la justicia ágil y oportuna con personal 
especializado.

Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA)1 

La finalidad del Código Niña, Niño y Adolescente (CNNA) es garantizar 
a la NNA el ejercicio pleno y efectivo de sus derechos para su desarrollo 
integral y exigir el cumplimiento de sus deberes. El CNNA establece como 
atribución del órgano rector del Sistema Plurinacional de Protección Integral 
de la Niña, Niño y Adolescente (SIPPROINA), del Ministerio de Justicia, “el 
crear, administrar y actualizar permanentemente, en coordinación con el 
Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el Sistema de Información de Niñas, 
Niños y Adolescentes (SINNA), que registrará y contendrá información 
especializada sobre los derechos de la NNA, así como datos referentes a la 
actividad laboral o trabajo realizado por cuenta propia o ajena, conforme a 
reglamentación específica, idónea para la adopción y monitoreo de políticas 
públicas”2.

1  Ley Nº 548 de fecha 17 de julio de 2014.
2 Ley Nº 548, artículo 179, inciso n).

2.2.  ¿Cuál es el marco normativo para el diagnóstico?

En el Anexo No 1 se encuentran las indicaciones para descargar de internet las leyes que 
están en el presente marco normativo.

CPE

CNNA
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A lo largo de este cuerpo normativo se establecen los derechos de NNA 
y los programas que los diferentes niveles de Estado tienen obligación de 
implementar en el ámbito de sus competencias, que son la base para el 
diseño del diagnóstico y orientan la lectura de la situación actual de la niñez 
y adolescencia en el territorio.

Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)

De acuerdo a la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), niñas, 
niños y adolescentes tienen derecho a la supervivencia, al desarrollo, a la 
protección y a la participación e integración social. Cuando los Estados 
Firmantes ratifican la CDN asumen la obligación de adoptar todas las 
“medidas administrativas y legislativas y de otra índole hasta el máximo 
de sus recursos disponibles”3 que sirvan para hacer efectivos los derechos 
enunciados. Por su parte, con la aprobación del Código Niña, Niño y 
Adolescente, se ratifican estos derechos y se establecen las obligaciones 
del Estado en los diferentes niveles. 

Respecto a la obligación de los Estados Firmantes de informar sobre las 
medidas adoptadas para dar efecto a los derechos establecidos y su progreso, 
la CDN establece que “los informes deberán indicar las circunstancias y 
dificultades, si las hubiere, que afecten al grado de cumplimiento de las 
obligaciones”4, con ello se hará seguimiento a la aplicación de la CDN.

Por tanto, con base en el marco normativo, el diseño de la estructura 
del diagnóstico del estado de situación de los derechos de la niñez y 
adolescencia contribuye a verificar las acciones y avances del Estado en sus 
diferentes niveles, en relación a las obligaciones asumidas.

Ley Marco de Autonomías y Descentralización5

Con la finalidad de garantizar la participación social y promover la gestión 
participativa, la norma establece la existencia de vigencia de espacios de 
participación social en la planificación, seguimiento, evaluación y control 
social de las políticas públicas, planes, programas y proyectos. Asimismo, 
establece que los gobiernos autónomos deben hacer públicos estos 

3 Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 4.
4 Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 44, numeral 2.
5 Ley Nº 031 de 19 de julio de 2010, Ley Marco de Autonomías y Descentralización.

Ley
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documentos de gestión, y deben atender requerimientos de información 
específicos de la ciudadanía6.

Ley del Sistema de Planificación 
Integral del Estado (SPIE)7

Es la norma que conduce el proceso de planificación del desarrollo integral 
del Estado en el marco del vivir bien, a través de un conjunto de planes de 
largo, mediano y corto plazo en todos los niveles del Estado, definiendo 
su estructura, contenido y principales criterios de elaboración, junto a las 
normas generales, procesos, metodologías, mecanismos y procedimientos 
para su formulación, seguimiento y evaluación.

El diagnóstico es considerado como la descripción, 
evaluación y análisis de la situación actual y la 
trayectoria histórica de la realidad económica, 
social, política y financiera de algún fenómeno o 
variable que se desee estudiar. El diagnóstico es un 

insumo para llevar a cabo un análisis e interpretación 
de un fenómeno desde el punto de vista cuantitativo o 

cualitativo, de una situación dada y sus tendencias; facilita la 
identificación de necesidades futuras a partir de la percepción de 

problemáticas y la de generar posibles soluciones (prospectiva).

6 Ley Nº 031, artículos 139 y 140.
7 Ley Nº 777 de 21 de enero de 2016, Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado.

El Estado es el responsable de 
garantizar el acceso y ejercicio 
de los derechos de la niña, niño y 

adolescente.

2.3. ¿Cuál es el marco conceptual para el diagnóstico?

¿Qué es el 
diagnóstico?
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El diagnóstico con enfoque de derechos de niñas, niños y 
adolescentes (NNA) es un proceso con visión integral 

para la identificación de la situación de los derechos de 
NNA, sus necesidades en cada ámbito del derecho, 
determinar las causas y efectos de la no garantía de 
esos derechos. En esta perspectiva, el diagnóstico se 
caracteriza porque intervienen en él todos los actores 

vinculados a la garantía de esos derechos, incluyendo 
a NNA que habitan en un determinado territorio 

(departamento y municipio).

La utilidad del diagnóstico del estado de situación de la niñez y adolescencia 
en el territorio consiste en: 

 Brinda información sobre los derechos de NNA que contribuye 
a la política pública, a la construcción de los planes de desarrollo 
en el territorio.

 Permite contar con bases comunes para el análisis de la situación 
de la niñez y adolescencia en la medida que utiliza indicadores 
consensuados y articulados a políticas nacionales y sectoriales 
que inciden en la niñez y adolescencia.

 Es un punto de partida para el seguimiento y evaluación 
periódica de las acciones que se llevan adelante en el territorio 
en favor de NNA.

En el marco de la planificación participativa, el diagnóstico es parte del 
proceso y también tiene un carácter participativo, por cuanto son los propios 
NNA, actores sociales, sectoriales quienes, a partir de la información basada 
en un sistema de indicadores, interpretan la situación actual e identifican las 
principales debilidades y problemas. El diagnóstico del estado de situación 
de la niñez y adolescencia orienta la generación de alternativas de solución 
a la problemática y necesidades determinadas. La Convención sobre los 
Derechos del Niño organiza los derechos en cuatro ámbitos: supervivencia, 
desarrollo, protección, participación e identidad. Esta agrupación es 
la base para el seguimiento de los derechos de NNA y, por tanto, de la 
determinación del estado de situación a nivel subnacional.

¿Qué es el 
diagnóstico 

con enfoque de 
derechos?

En el diagnóstico 
intervienen todos los 
actores vinculados en 

garantizar los derechos 
de la niñez 

y la adolescencia.
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Gráfico Nº 1
Diagnóstico con enfoque de derechos NNA
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Son los seres humanos hasta los dieciocho 
(18) años8, que cumplen las siguientes 
etapas de desarrollo:

 Niñez: desde la concepción hasta los doce (12) años cumplidos, 
dentro de esta etapa se distingue:

 Adolescencia, desde los doce (12) años hasta los dieciocho (18) 
años cumplidos.

El CNNA9 establece un conjunto de principios, sin 
embargo, sin perjuicio de todos los enunciados 
en la norma, para el diseño del diagnóstico se 
considera relevante mencionar los siguientes:

     Interés superior: por el cual se entiende toda 
situación que favorezca el desarrollo integral de 

la niña, niño y adolescente (NNA) en el goce de sus 
derechos y garantías.

 Prioridad absoluta: por el cual las NNA serán objeto de 
preferente atención y protección en la formulación y ejecución 
de las políticas públicas, en la asignación de recursos, en el 
acceso a servicios públicos, y en la protección y socorro en 
cualquier circunstancia. Para ello están obligados todos los 

8 Ley Nº 548, artículo 5 y 6.
9 Ley Nº 548, artículo 12.

¿A quiénes se 
considera niña, niño 

y adolescente?

Primera infancia: 
comprende la edad 
desde su nacimiento 
hasta los cinco (5) años.

¿Cuáles son los 
principios generales 
a tomar en cuenta 

en el 
diagnóstico?

Infancia escolar: 
comprende entre 
las edades de seis 
(6) a doce (12) años.
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corresponsables al cumplimiento efectivo de los derechos y 
garantías de NNA.

 Igualdad y no discriminación: por el cual las NNA son libres e 
iguales, con dignidad y derechos, y no serán discriminados por 
ninguna causa.

La presente guía plantea una metodología para la construcción de 
diagnósticos con enfoque de derechos de NNA para su aplicación en el 
marco del proceso de elaboración del plan departamental o municipal de 
NNA. La metodología contribuye a:

 Socializar la información sobre la situación de la niñez y 
adolescencia en el territorio.

 La comprensión y uso común de las variables relevantes.

 La interpretación del estado de situación que será base para 
determinar propuestas de solución o respuestas, que se 
plasmarán en programas, proyectos y acciones que serán 
incluidos en los planes de mediano plazo correspondientes.

Gráfico Nº 2
Ruta crítica del diagnóstico

2.4. ¿Cuál es la ruta crítica para la 
 elaboración del diagnóstico?

Enfoque de derechos de NNA

Relevamiento
Etapa 1

Sistematización
Etapa 2

Análisis
Etapa 3

Estado de 
situación de 

NNA

Etapa 4
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A continuación se describen las etapas y tareas a seguir para la construcción 
de un diagnóstico del estado de situación de la niñez y adolescencia, desde 
una perspectiva de derechos:

 Relevamiento de la información: esta etapa comprende las 
tareas de relevamiento de la información de los distintos 
sectores, instituciones y otros. Las fuentes de información para 
la configuración del diagnóstico pueden ser diversas; se utilizará, 
en lo posible, información primaria proveniente de sistemas 
de registros o estadísticas nacionales con desagregación 
departamental y municipal; también se podrá utilizar información 
secundaria, proveniente de estudios, documentos especializados 
que contribuyan, de manera cierta, a la construcción del 
diagnóstico del estado de situación de la niñez y adolescencia.

 Sistematización de la información: a partir del relevamiento de 
información, de manera ordenada y con el apoyo de ciertas 
herramientas, se sistematiza la información obtenida a partir de 
una estructura basada en dimensiones que, a su vez, agrupan 
los diferentes ámbitos de los derechos de NNA. En esta etapa 
también se realiza el procesamiento de la información, tarea que 
comprende, cuando corresponda, la construcción de indicadores 
con base en la información obtenida.

 Análisis de la información: esta etapa comprende la interpretación 
y análisis de la información sistematizada y categorizada por 
dimensiones de derechos. Consiste en la reflexión de la magnitud 
y nivel de los indicadores obtenidos, la interpretación del alcance 
y significado en perspectiva, es decir, mirar la evolución de los 
indicadores e interpretar el nivel encontrado de los indicadores, 
explicando sus causas y consecuencias.

 Estado de situación de la niñez y adolescencia: los resultados 
del análisis de la información obtenida, estructurada por 
dimensiones, se socializan a los actores involucrados con la 
garantía y ejercicio de los derechos (NNA, actores sociales, 
autoridades ejecutivas y del legislativo, actores sectoriales). La 
reflexión y comentarios del análisis realizado de manera colectiva 
con todos los actores será la base real y común que constituya el 
punto de partida para la construcción de los planes de mediano 
plazo. En esta línea, las conclusiones del estado de situación de 
la niñez y adolescencia en el territorio orientarán las decisiones 
respecto a la política y gestión pública en la materia.

Se releva la información, 
se la sistematiza, se la 
analiza y se obtiene el 

estado de situación de la 
niñez y adolescencia en el 
territorio. Con ese insumo 
se orienta la planificación 

basada en los 
derechos.
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En esta sección se describe, para cada etapa de la ruta crítica 
de elaboración del diagnóstico con enfoque de derechos, 
lo qué se debe hacer, quién o quiénes lo hacen y cómo se 
hace. La presente guía es una propuesta metodológica para 
elaborar un diagnóstico con enfoque de derechos de niñez 
y adolescencia, sin embargo no es la única, por lo que podrá 
ser adaptada a la realidad del departamento o municipio y 
sobre todo ajustada a la disponibilidad de la información 
necesaria para su construcción.

3.1. Etapa 1: Relevamiento 
 de la información

El diagnóstico del estado de situación de la niñez 
y adolescencia, en el marco del proceso de 

planificación departamental o municipal, es 
parte de la etapa de formulación del plan 
(etapa 2), y constituye el punto de partida 
para orientar la determinación, priorización y 
toma de decisiones respecto de las acciones 

que serán incluidas en los planes de mediano 
plazo en favor de la niñez y adolescencia en el 

territorio.

Con base en la instrucción de la autoridad ejecutiva del GAD 
o GAM, que instruye la elaboración del Plan Departamental 
o Municipal de NNA, se conforma el equipo técnico con 

3
Desarollo

¿Qué hacer 
en la tapa de 

relevamiento de la 
información?
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los funcionarios del ejecutivo municipal de los diferentes sectores, quienes 
estarán a cargo de facilitar, apoyar técnicamente y elaborar la construcción 
del plan de acuerdo a lineamientos metodológicos y operativos propuestos 
en la Guía 5 Formulación del Plan de niñez y adolescencia.

A continuación se describen las tareas a realizar en esta etapa:

	 Identificar	las	fuentes	de	información

 Se identifican a los diferentes actores, sectores e instancias en 
el territorio que están involucrados en acciones en beneficio de 
la niñez y adolescencia, con el propósito de solicitar o recabar 
información de manera directa. Se debe considerar el tipo de 
información necesaria para la construcción del diagnóstico, 
aquella que brinda datos relevantes que explican el estado de 
situación en la perspectiva de los derechos.

La información básica para el diagnóstico del estado de situación 
de la niñez y adolescencia, por ámbito y dimensión, y la fuente 
de información, se expone en la Tabla Nº 1, sin perjuicio de 
encontrar otras fuentes de información en tanto se verifique la 
confiabilidad de la misma.

Tabla Nº 1
Tipo y fuente de información

ÁMBITO DIMENSIÓN FUENTE DE INFORMACIÓN

Contexto y bienestar

Demográfica
Dinámica de la población
Distribución de la población
Identidad

Sistema Nacional de Información Estadística (SNIE) Censo Nacional de 
Población y Vivienda (CNPV-INE)
Encuesta de Demografía y Salud (EDSA-INE)
Encuesta Integrada de Hogares (EIH-INE)
Servicio de Registro Cívico (SERECI)

Acceso a bienestar
Condiciones de vida
Situación de pobreza

Sistema Nacional de Información Estadística (SNIE)
Programa operativo anual y presupuesto (aprobado y ejecutado) del gobierno 
autónomo departamental o gobierno autónomo municipal

Gasto social
Departamental
Municipal

Programa operativo anual y presupuesto (aprobado y ejecutado) del gobierno 
autónomo departamental o gobierno autónomo municipal
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ÁMBITO DIMENSIÓN FUENTE DE INFORMACIÓN

Supervivencia

Salud integral madre niño
Mortalidad 
Cuidados prenatales
Condiciones de parto y post parto
Bono Juana Azurduy
Subsidio universal prenatal para la vida

Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)
Secretaría de salud del GAD o GAM

Desarrollo integral niña y niño
Nutrición 
Crecimiento
Vigilancia del desarrollo infantil temprano
Programa multisectorial de desnutrición cero

Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)
Secretaría de salud del GAD o GAM

Servicios de salud especiales
Inmunización
Servicios para niños vulnerables

Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS)
Secretaría de salud del GAD o GAM

Entorno familiar
Organización de la familia
Familia sustituta

Sistema Nacional de Información Estadística (SNIE)
Encuesta Integrada de Hogares (EIH-INE)

Desarrollo

Acceso a la educación de calidad
Educación inicial no escolarizada
Educación inicial escolarizada
Educación primaria
Educación secundaria
Calidad de educación

Sistema de Información Educativa (SIE)
Secretaría de educación del GAD o GAM

Protección

Protección integral
Prevención
Atención integral
Protección especial

Sistema de Información de la Niña, Niño y Adolescente (SINNA)
Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES)
Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA)

Participación Población de 0 a 18 años Sistema Nacional de Información Estadística (SNIE)

 Relevamiento de información

 Esta tarea consiste en la obtención de la información a partir de 
la fuente identificada, en este caso se tendrá:

 Información pública, que se encuentra disponible en los 
sistemas de información nacionales mencionados en la 
Tabla Nº 1.

Debemos clasificar la información 
por el ámbito (salud), dimensión 

(mortalidad) y su fuente de 
información (Sistema Nacional 

Integrado de Salud).
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 Información no pública, que debe ser solicitada 
expresamente a la instancia encargada mediante nota 
dirigida al/la responsable del área del GAD o GAM, según 
corresponda.

En el primer caso, la información de fuentes oficiales se encuentra 
disponible a nivel nacional, departamental y municipal. Es 
información generalmente actualizada y estructurada en 
concordancia con los indicadores incluidos en los planes 
nacionales o sectoriales, por lo que las variables e indicadores 
contenidos en esos reportes facilitan su procesamiento. Cuando 
la información no se encuentra actualizada o es agregada, el 
equipo técnico deberá realizar una estimación de las variables 
o indicadores no disponibles, con base a la población NNA y/o 
tasa de crecimiento, según la tendencia observada, utilizando el 
mejor criterio técnico.

En el segundo caso, la información no siempre es homogénea 
de una gestión a otra debido a la carencia de sistemas de 
información, no obstante, hay información relevante y actualizada 
que los diferentes técnicos sectoriales y de programas registran 
periódicamente para la prestación de los servicios en favor de la 
niñez y adolescencia. En estos casos será importante concertar 
entrevistas bilaterales con los responsables de área y/o técnicos 
con el fin de conocer con qué información cuentan y cómo la 
registran para contar con una clara interpretación de la misma.

El equipo técnico recopila los reportes y/o documentos, sea de 
forma física o digital. La información se ordena cronológicamente 
y se clasifica según ámbito asociado a los derechos de NNA 
al que aporta. Para un desempeño efectivo del equipo técnico 
se recomienda contar con un dispositivo de almacenamiento 
electrónico y una planilla de registro para que sea suscrita por 
las autoridades, técnicos o responsables que entregaron la 
información.

 Consideración de otras fuentes de información

 En el relevamiento de información se debe revisar documentos 
específicos sobre programas y proyectos que el GAD o GAM 

No siempre se 
puede conseguir 

toda la información 
necesaria, por eso 
el equipo técnico 
debe construir, 
en lo posible, los 

indicadores 
faltantes.
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lleva adelante en favor de la niñez y adolescencia en el territorio. 
De su revisión se obtendrán variables o indicadores relevantes 
que deben ser considerados en el diagnóstico. Otra fuente de 
información son los informes de seguimiento y monitoreo de 
los planes institucionales y sectoriales en el territorio; en estos 
documentos se difunden indicadores actualizados que explican 
determinados aspectos vinculados a la situación de la niñez y 
adolescencia.

La sistematización de la información se realiza con el apoyo 
de ciertas herramientas con la finalidad de completar 
información básica para el diagnóstico del estado de 
situación de la niñez y adolescencia en la perspectiva 
de derechos. En esta etapa las tareas a cargo del equipo 

técnico son:

	 Verificación,	registro	y	complementación

 Consiste en verificar la información recopilada en los diferentes 
ámbitos para cotejar, con el apoyo de las herramientas 
disponibles, la información faltante. Se debe definir las acciones 
adicionales para contar con alguna referencia cuantitativa 
o cualitativa que contribuya al diagnóstico. La información 
recopilada se registra en tablas elaboradas para este fin que 
describen, de manera agregada por ámbitos, las temáticas que 
deben ser consideradas a partir de indicadores o datos actuales, 
relevantes y verificables que brindan información sobre el 
estado de situación en ese ámbito. Como no siempre se contará 
de manera directa con los indicadores o variables requeridas 
en las tablas, en tal caso, el equipo técnico debe completar la 
información construyendo el indicador.

 Las herramientas de trabajo ordenan la información por ámbitos 
y dentro de estos por dimensiones: i) contexto (Tabla Nº 2); ii) 

3.2. Etapa 2: Sistematización de la información

¿Cómo se 
sistematiza la 
información?



Caja de herramientas28

derecho a la supervivencia (Tabla Nº 3); iii) derecho al desarrollo 
(Tabla Nº 4); iv) derecho a la protección (Tabla Nº 5); y v) derecho 
a la participación (Tabla Nº 6).

El contenido de las tablas se expone en las siguientes páginas, 
pero además la versión digital de estas tablas se la podrá 
descargar de internet. Las instrucciones están en el Anexo No 1.

Tabla Nº 2
Diagnóstico de contexto

DIMENSIÓN EJE TEMÁTICO INDICADOR

Demografía Dinámica y 
distribución Tasa de crecimiento medio anual de la población total (%)

  Tasa de crecimiento medio anual de la población de 0 a 18 años (%)
  Porcentaje población indígena de 0 a 18 años (%)
  Tasa global de fecundidad (%)
  Esperanza de vida al nacer (unidad)
  Población de 0 a 18 años: área rural y urbana (%)

  Porcentaje población entre 0 a 18 años pobre según moderada, indigente y 
marginal en el departamento o municipio (%)

Gasto social Departamental Porcentaje del gasto social respecto del gasto total (%)
  Porcentaje del gasto social respecto del ingreso total (%)
  Porcentaje de ejecución Programa desarrollo de la educación (%)
  Porcentaje de ejecución Programa desarrollo de la salud (%)
  Porcentaje de ejecución Programa desarrollo de la gestión social (%)

  Porcentaje de ejecución Programa defensa y protección de la niñez y adolescencia 
(%)

 Municipal Porcentaje del gasto social respecto del gasto total (%)
  Porcentaje del gasto social respecto del ingreso total (%)
  Porcentaje de ejecución Programa gestión de educación (%)
  Porcentaje de ejecución Programa gestión de salud (%)

  Porcentaje de ejecución Programa defensa y protección de la niñez y adolescencia 
(%)

  Porcentaje de ejecución Prestaciones del Servicio de Salud Integral PSSI (%)
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Tabla Nº 3
Diagnóstico derecho a la supervivencia

DIMENSIÓN EJE TEMÁTICO INDICADOR

Bienestar Condiciones de vida Porcentaje de viviendas particulares y colectivas en el departamento o municipio (%)
  Porcentaje de viviendas con servicio de agua por cañería de red en el departamento o municipio (%)
  Porcentaje de viviendas con servicio de alcantarillado en el departamento o municipio (%)
  Porcentaje de viviendas con servicio de energía eléctrica en el departamento o municipio (%)
  Porcentaje de viviendas con servicio de gas en el departamento o municipio (%)
  Porcentaje de viviendas con disponibilidad de baño en el departamento o municipio (%)

 Situación de pobreza Porcentaje población no pobre según necesidades básicas satisfechas y umbral en el departamento o 
municipio (%)

  Porcentaje población pobre según moderada, indigente y marginal en el departamento o municipio (%)

  Porcentaje población entre 0 a 18 años no pobre según necesidades básicas satisfechas y umbral en el 
departamento o municipio (%)

Salud integral 
madre niño Mortalidad Tasa de mortalidad neonatal (o de recién nacidos) por 1000 nacidos vivos: por departamento.

 Tasa de mortalidad infantil o Tasa de mortalidad de menores de 1 año por 1000 nacidos vivos: por 
departamento.

  Porcentaje de muertes en menores de 18 años según causas en el departamento o municipio (%)

Cuidados prenatales Porcentaje controles prenatales antes del quinto mes de embarazo según número en el departamento o 
municipio (%)

  Porcentaje controles prenatales a partir del quinto mes de embarazo en el departamento o municipio (%)
  Porcentaje de gestantes con 4ta consulta prenatal (%)

  Porcentaje de mujeres gestantes según estado nutricional (obesidad, sobrepeso, nutrición normal y desnutrida) 
en el departamento o municipio (%)

  Porcentaje de mujeres gestantes con dosis completa de hierro en el departamento o municipio (%)
  Porcentaje de 5 primeras enfermedades prevalentes en gestantes en el departamento o municipio (%)

 Condiciones del parto y post 
parto Porcentaje de partos atendidos en servicios de salud según modalidad en el departamento o municipio (%)

  Porcentaje de partos en domicilio según personal de atención en el departamento o municipio (%)
  Razón de mortalidad materna
  Tasa de mortalidad materna

 Cobertura de controles post parto según lugar de atención (domicilio, servicio de salud) en el departamento o 
municipio (%)

 Bono Juana Azurduy Porcentaje de niños con controles bimensuales en el departamento o municipio (%)
  Porcentaje de gestantes con 4 controles en el departamento o municipio (%)
  Porcentaje de partos institucionales en el departamento o municipio (%)

 Subsidio universal prenatal 
para la vida Porcentaje de madres que reciben paquetes alimentarios en el departamento o municipio (%)
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Desarrollo 
integral niña 
y niño

Nutrición Porcentaje de niños menores de 1 año según estado nutricional en el departamento o municipio (%)

  Porcentaje de niños  menores de 1 a 2 años según estado nutricional en el departamento o municipio (%)
  Porcentaje de niños  menores de 2 a 5 años según estado nutricional en el departamento o municipio (%)

 Crecimiento Porcentaje de niños con talla normal según edad en el departamento o municipio (%)
  Porcentaje de niños  con talla baja según edad en el departamento o municipio (%)
  Porcentaje de niños que reciben alimento complementario según edad en el departamento o municipio (%)

 Porcentaje de lactantes de 0 a 5 meses de edad alimentados exclusivamente con leche materna
Vigilancia del desarrollo infantil 
temprano Porcentaje de niños menores de 5 años según desarrollo en el departamento o municipio (%)

Porcentaje de evaluación de desarrollo según tipo de valoración integral en el departamento o municipio (%)

 Programa multisectorial de 
desnutrición cero Porcentaje de beneficiarios según edad: por departamento (%)

Servicio 
de salud 
especiales

Inmunización Porcentaje de menores de 1 año según vacunas: por departamento (%)

  Porcentaje de niños de 12 a 23 meses según vacunas: por departamento (%)
  Porcentaje de niños de 2 a 3 años según vacunas: por departamento (%)
  Porcentaje de niños de 4 años según vacunas en el departamento o municipio (%)

 Servicios para niños 
vulnerables Porcentaje de casos con malformaciones congénitas según tipo en el departamento o municipio (%)

 Cobertura servicios de rehabilitación en el departamento o municipio (%)
  Cobertura bono solidario a menores de 18 años en el departamento o municipio (%)
Entorno 
familiar Organización de la familia Porcentaje de hogares según tipología en el departamento o municipio (%)

Porcentaje de menores de 18 años que viven por tipo de hogares (%).
Número promedio de menores de 18 años en cada hogar boliviano

Familia sustituta Número de centros de acogimiento según tipo en el departamento o municipio
Porcentaje de menores de 18 años en situación de guarda en los centros de acogimiento en el departamento 
o municipio (%)
Porcentaje de menores de 18 años en situación de tutela en los centros de acogimiento en el departamento o 
municipio (%)
Porcentaje de menores de 18 años en concesión de adopción nacional en el departamento o municipio (%)
Porcentaje de menores de 18 años en concesión de adopción internacional en el departamento o municipio 
(%)

DIMENSIÓN EJE TEMÁTICO INDICADOR
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Tabla Nº 4:
Diagnóstico derecho al desarrollo

DIMENSIÓN EJE TEMÁTICO INDICADOR

Acceso a la 
educación

Educación inicial no 
escolarizada Porcentaje de niños beneficiarios en el departamento o municipio (%)

  Porcentaje de familias beneficiarias en el departamento o municipio (%)
  Porcentaje de centros integrales infantiles según administración en el departamento o municipio (%)
  Porcentaje de menores de 5 años inscritos en Centros Integrales Infantiles en el departamento o municipio (%)

 Educación inicial en familia 
comunitaria  escolarizada Tasa bruta de matrícula en el 1er año del nivel inicial 

  Tasa bruta de matrícula en el 2do año del nivel inicial 
  Porcentaje de matriculados en nivel inicial según dependencia (%)

Educación primaria Tasa bruta de matrícula en primaria en el departamento o en el municipio
Porcentaje de matriculados en nivel primario según dependencia (%)

Educación secundaria Tasa bruta de matrícula en secundaria en el departamento o en el municipio
Porcentaje de matriculados en nivel secundario según dependencia (%)

 Calidad de educación Porcentaje de unidades educativas por nivel según dependencia (%)

  Porcentaje de docentes por nivel según dependencia (%)

Proporción de estudiantes por docente según dependencia (unidad)
Porcentaje de educadores según nivel de formación en el departamento o municipio (%)

 

Diagnóstico
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Tabla No  6
Diagnóstico derecho a la participación

DIMENSIÓN EJE TEMÁTICO INDICADOR

Información Acceso a información Porcentaje habitantes menores de 5 años con acceso a internet (%)
Porcentaje habitantes entre 6 y 12 años con acceso a internet (%)
Porcentaje habitantes entre 13 a 18 años con acceso a internet (%)
Computadoras personales por cada 1000 habitantes menores de 18 años
Líneas de telefonía celular por cada 1000 habitantes menores de 18 años

Participación Participación Número de comités de niñez y adolescencia en el departamento
Número de organizaciones de niñez y adolescencia en el municipio

Tabla Nº 5
Diagnóstico derecho a la protección

DIMENSIÓN EJE TEMÁTICO INDICADOR

Protección 
integral Prevención Cobertura de los programas en el departamento (%)

  Cobertura de los programas: por municipio (%)
 Atención integral Porcentaje de guarderías según administración en el departamento o municipio (%)
  Porcentaje de Centros Infantiles Integrales según administración en el departamento o municipio (%)
  Porcentaje de Centros de Acogimiento por tipo y según administración en el departamento o municipio (%)
  Porcentaje de menores de 18 años en situación de institucionalidad por sexo (%)
  Porcentaje de menores de 18 años con integración a familia sustituta (%)
 Protección especial Porcentaje de casos atendidos por tipología en el departamento o municipio (%)

  Porcentaje de menores de 18 años en situación de calle en el departamento o municipio (%)
  Porcentaje de menores de 18 años de padres o madres privados de libertad en el departamento o municipio (%)
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 Análisis preliminar

 Esta tarea, a cargo del equipo técnico, consiste en la reflexión e 
interpretación por ámbito del derecho del estado de situación 
que revelan los indicadores, analizando los resultados obtenidos 
en los diferentes componentes de cada ámbito y realizando una 
lectura integral de estos para sacar una conclusión del ámbito 
del derecho abordado. En la Tabla Nº 7 se muestra un ejemplo 
del análisis preliminar para el ámbito de educación.

Tabla Nº  7
Diagnóstico de los derechos de NNA

ÁMBITO DEL 
DERECHO DIAGNÓSTICO

Contexto
Supervivencia
Desarrollo
Protección
Participación

Ejemplo: en el ámbito de desarrollo se puede concluir

Desarrollo

Existe una baja tasa de asistencia a la educación inicial no escolarizada, solo 1,3% de los niños de 0 a 24 meses asisten a un 
establecimiento
Del total de niños en edad de ingresar al nivel inicial obligatorio sólo el 12.1% no acceden a este nivel de educación
La tasa de inscripción oportuna en el nivel inicial es de 93,7%
La matrícula en el sistema de educación primaria asciende a 97%
La matrícula en el sistema de educación secundaria asciende a 85%
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La etapa de análisis de la información consiste en determinar 
el estado de situación de la niñez y adolescencia, o 
punto de partida o estado del arte de las temáticas de 
intervención en materia de derechos de NNA. Con base 
en la sistematización y análisis preliminar realizado en las 
etapas anteriores, se conformará un espacio intersectorial 

e interinstitucional con las instancias involucradas con la 
garantía de los derechos en el territorio, para reflexionar, 

analizar y encontrar las causas y consecuencias del estado de 
situación de los derechos de NNA.

Las tareas a desarrollar en esta etapa de análisis y reflexión participativa son:

	 Análisis	e	identificación	de	los	problemas

 Esta tarea consiste en determinar los avances logrados y el 
estado de situación mirando y comparando la información 
obtenida en relación a los planes anteriores. Este es un 
ejercicio que también contribuye al seguimiento periódico de 
la ejecución de los planes. En caso de que el diagnóstico de 
NNA se realiza por primera vez, éste se constituye en el punto 
de partida para reflexionar sobre el estado de situación de los 
derechos de NNA en el territorio, que permite contar con una 
dimensión de las falencias o debilidades que limitan el pleno 
ejercicio de los derechos, por lo que se procede a identificar los 
problemas mediante la técnica “árbol de problemas” para luego 
determinar sus causas y consecuencias (efectos). Esta tarea parte 
del análisis preliminar realizado por el equipo técnico, que en el 
espacio participativo podrá ser modificado y/o ajustado. 

El problema es una carencia o déficit que afecta a la niñez 
y/o adolescencia y se hacen manifiestas las inconveniencias, 
insatisfacción, hechos negativos que genera. Es una situación 
real que puede medirse y su importancia puede ser demostrada 
estadísticamente. No es la ausencia de una solución, por tanto, 
su definición no debe hacerse anotando la falta de algo, sino 
las manifestaciones negativas de un estado, por ejemplo, no 

3.3. Etapa 3: Análisis de la información

¿Cómo realizar 
el análisis de la 
información?

El equipo técnico hace un 
análisis preliminar de la 

información, pero luego debe 
conformarse un espacio 

participativo para realizar 
el análisis del estado de 

situación de los derechos de 
la niñez y adolescencia.
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es que no hay escuelas (ausencia), que no hay personal (falta 
de servicio), sino que el problema se plantea como “el escaso 
personal afecta la calidad de un servicio”.

Con este abordaje, una vez planteado el o los problemas en un 
ámbito del derecho de NNA, se podrán definir las alternativas 
de solución que se plasman en acciones concretas traducidas en 
programas o proyectos.

Gráfico Nº 3
Árbol de problemas

 Determinación de las alternativas de solución

 Esta tarea constituye un desafío en el proceso de planificación 
del desarrollo, radica en lograr la congruencia y relación entre el 
diagnóstico y la programación de acciones que serán incluidas 
en el plan. La experiencia muestra grandes esfuerzos de los 
GAD y GAM en la construcción de ampulosos diagnósticos de 
situación pero planes totalmente desconectados de éstos. La 
metodología propuesta en la presente guía busca conectar el 
diagnóstico a la formulación de acciones de los GAD y GAM, a 
partir del planteamiento de alternativas de solución basadas en 
los problemas identificados en el diagnóstico. 

PROBLEMA

Efecto 
1

Causa
2

Efecto 
2

Causa
1
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Para plantear la o las soluciones a un problema se recomienda 
utilizar la técnica del “árbol de objetivos”, el cual transforma el 
problema, utilizando una relación de tipo causas y efectos, en 
una situación positiva de tipo medios y fines. Se transforma el 
problema (redactado en negativo) en un objetivo o propósito, 
convirtiendo el problema en un objetivo en términos positivos.

Gráfico Nº 4
Árbol de objetivos

                                           Ejemplo:

PROBLEMA

Efecto 
1

Causa
2

Efecto 
2

Causa
1

OBJETIVO

Fin
1

Medio
2

Fin
2

Medio
1

PROBLEMA: 
el 45% de las 

denuncias del 
DNA son  

violencia contra 
NNA
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Medio
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derechos de 
NNA

Prevención de 
la violencia 

reduce casos

Fortalecimiento 
del DNA

Promover 
valores y la 
cultura de 

convivencia 
pací�ca desde la 

escuela

Promocionar los 
derechos de los 

NNA y la 
responsabilidad 

de padres de 
familia
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Una vez obtenida y sistematizada la información con base en la información 
recabada de las diferentes instancias sectoriales e institucionales vinculadas 
a los derechos de la niñez y adolescencia, se cuenta con un análisis colectivo 
de la información que brinda de manera veraz y práctica (por ámbito del 
derecho) el estado de situación desde un abordaje integral de los derechos 
y con la identificación de falencias o debilidades para alcanzar su pleno 
ejercicio. La expresión de este análisis de problemas, expresado con sus 
causas y consecuencias, constituye en la determinación de alternativas 
de solución, como expresión positiva y que convierte el problema en un 
propósito que debe encararse como acción a ser considerada en los planes 
de niñez y adolescencia.

El equipo técnico es responsable de elaborar el informe final de diagnóstico, 
expresando en cada ámbito del derecho de NNA los problemas y la 
identificación de alternativas de solución que serán tomadas en cuenta en 
la formulación de los planes como el estado de situación de los derechos 
de NNA.

3.4.  Etapa 4: Estado de situación 
 de la niñez y adolescencia

Tabla Nº 8:
 Estado de situación de la niñez y adolescencia

ÁMBITO DEL 
DERECHO

DIAGNÓSTICO 
(PROBLEMAS) CAUSAS Y EFECTOS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Contexto
Supervivencia
Desarrollo
Protección
Participación

Ejemplo: en ámbito del derecho a la protección

Protección

Según tipología, 
los casos de 
violencia contra NNA 
representan el 45% 

Ausencia de valores en la sociedad y 
desconocimiento de los derechos de 
NNA deriva en el crecimiento de casos 
de violencia y la demora en la atención 
de casos.

Prevenir la violencia contra NNA y el fortalecimiento de la DNA  para 
reducir los casos de violencia contra NNA mediante la promoción de 
valores desde la escuela y la promoción de los derechos de NNA y 
obligaciones de los padres de familia. 

El informe final de 
diagnóstico no solo debe 
describir los problemas, 
también deben estar las 
alternativas de solución.
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Anexo

1
Recursos digitales

Mediante el siguiente link y código QR podrá acceder a 
internet para poder descargar todas las guías de la Caja de 
herramientas en formato PDF, las leyes y normas que son 
mencionadas en el marco normativo de las guías, y las tablas 
en Excel (con fórmulas) que se utilizan para los procedimientos 
en las respectivas guías.

Link: unicef.fam.org.bo

Código QR: 
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Anexo

2
Recursos pedagógicos 
para la capacitación

Para realizar acciones de capacitación con base a la presente 
guía, a continuación se sugiere la siguiente actividad en el 
taller:

Momento 1 
Recurso: Video debate

La dinámica busca que los/las participantes logren:

 Sensibilizar con el tema del trabajo de la niñez.

 Realizar un diagnóstico interdisciplinario de la niñez.

 Priorizar los recursos para proyectos vinculados a los 
derechos de la niñez.

Objetivo
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Los/las participantes deberán reubicarse en grupos, de 4 a 8 personas. 
La dinámica tendrá una duración aproximada de 30 minutos, de los 
cuales el video es de solo 4:38 minutos.

Los facilitadores deberán preparar lo siguiente:

 Un televisor de pantalla grande o un proyector de data.

 Una computadora con reproductor de DVD.

 Parlantes con suficiente salida de audio para escuchar en 
toda la sala.

 El video de 4:38 minutos se lo puede descargar o ver  en 
https://youtu.be/y0BGD_vs9yQ.

    Ejemplo

 Si existe interés en los asistentes, se les da la siguiente 
dirección para que vean el documental completo, de 1 
hora 19 minutos: https://youtu.be/L6xrsiqv88I

 El video muestra la vida de Basilio Vargas, de 14 años, 
quien trabaja en la mina La Cumbre de Potosí junto con 
su hermano menor. Ambos son conscientes del peligro 
de su trabajo y no lo harían si tuvieran padre. Basilio 
quiere estudiar y no trabajar.

Organización 
y tiempo

Materiales
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 Se proyecta el video y se lo corta al minuto 4:38 (antes de 
la aparición de las letras).

 Se realiza una corta ronda de intervenciones de los 
participantes para recoger sus primeras impresiones del 
video.

 Se realiza otra ronda de preguntas pero esta vez 
preguntando qué derechos son los que no están siendo 
cumplidos en la vida de Basilio Vargas.

 Se toma apuntes de los derechos que comentaron los 
participantes para utilizarlos en la reflexión final.

Metodología

 El facilitador se encargará de realizar el resumen de las 
reflexiones de los asistentes al taller, remarcando los 
siguientes mensajes claves:

 La vida de Basilio Vargas es una muestra de la realidad 
con la que se tropieza en los municipios. Son ese tipo 
de problemas a los cuales el Estado debe responder 
buscando soluciones.

 Basilio lucha por su derecho a la educación, cuando dice 
que quiere estudiar y dejar de ser minero.

 Basilio lucha por su derecho a la familia cuando reclama la 
falta de un padre o dice que debe proteger a su hermano.

 Basilio y su hermano saben que se va en contra de su 
derecho a la salud pues son consciente que los mineros 
mueren jóvenes por silicosis.

 Las condiciones laborales en la mina van en contra del 
derecho a la protección en el trabajo que debe tener 
Basilio.

 Cuando se hace el diagnóstico del estado de situación 
de la niñez y adolescencia, la realidad de Basilio debe 
reflejarse en datos, realizarse un análisis intersectorial e 
interinstitucional, y luego plantearse soluciones.

Reflexión


