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En la presente gestión 2019, el Observatorio de
Política Públicas y Sociales (OPPS), ha ingresado en
una nueva fase de fortalecimiento y consolidación
de su Estrategia Integral de Observa, el mismo que
contempla la gestión de evidencia, interacción
social y gestión del conocimiento. Este sistema
constituye un modelo para el análisis de políticas
públicas y sociales y se priorizó tres líneas de
Observa, estas son: a) prevención del embarazo
adolescente, b) calidad educativa, c) trata y tráfico
de personas.
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En esta gestión 2019 se incorpora una línea
adicional de Observa que es empleo juvenil, y es
precisamente el tema central de este número.
Abordaremos la dinámica del empleo haciendo
énfasis en las manifestaciones del desempleo
juvenil, el marco normativo y de políticas existente
en Bolivia y las características del empleo juvenil:
la relación logro educativo/ inserción laboral, la
calidad de la inserción laboral y brechas de género.
Se ha entrevistado a Paola Soliz, coordinadora
General del Plan Generación de Empleo del
Ministerio de Planificación del Desarrollo, para
enriquecer la mirada desde uno de los actores
fundamentales de las políticas de empleo.
Finalmente, se socializa las principales actividades
de Interacción Social realizadas por el Observatorio
y el Instituto de Interacción Social y Posgrado de la
Carrera de Trabajo Social.
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¿CÓMO SE MANIFIESTA EL DESEMPLEO JUVENIL?
Para hablar de desempleo juvenil es indispensable observar la otra cara de la moneda: el empleo que
vive, conoce y experimenta la población joven de nuestro país. Es un empleo, según información oficial,
signado por la inseguridad e inestabilidad; es decir, los jóvenes están permanentemente en situación de
desengancharse e ingresar a la categoría de desempleados. .
Actualmente existen muchas formas de explicar el desempleo juvenil más allá de criterios obvios, es
decir pensar que el desempleo se produce por el desfase entre los puestos disponibles y el número
de aspirantes a los mismos, es ver parte del problema. Entre estos otros criterios “se encuentra el
hecho que los jóvenes tienden a buscar trabajos de corta duración y alta rotación como un recurso para
compatibilizar el trabajo con los estudios, o porque muchos jóvenes prefieren mantenerse sin trabajo
en espera de una opción laboral acorde a sus expectativas”1.
Otro aspecto y sustantivo para entender las razones del desempleo es lo que los investigadores llaman
el “background”2 y que está vinculado menos a las capacidades y más con el capital social: “tanto o más
importantes que el título obtenido resultan la cantidad y el nivel de contactos —el «capital social»—, el
apellido y el nombre del colegio de procedencia”. Así existen formas de discriminación que afectan a la
población juvenil, mermando sus posibilidades de incorporarse al mercado de trabajo.

¿QUÉ ACCIONES DESTINADAS A LA REDUCCIÓN DEL
DESEMPLEO JUVENIL EXISTEN EN BOLIVIA?
El Estado Boliviano asume competencias en materia de regulación del empleo desde la década de los
cuarenta del siglo pasado, a través de la Ley General del Trabajo, vigente hasta nuestros días, aunque
con cambios y complementaciones. La intervención estatal además se tradujo en la implementación de
programas de promoción del empleo, especialmente urbano y de corto plazo; entre éstos se destacan el
Fondo Social de Emergencia y el Fondo de Inversión Social, programas que datan de finales de la década
de los ochenta.
En los últimos años surgen programas destinados a la reducción del desempleo y, sobre todo, enfocados
a la población joven del país, como Bolsa de Empleo creado en 1993 y dependiente del Ministerio de
Trabajo -que tenía como fin tareas de intermediación laboral3-; esta iniciativa en el 2008 estaba presente
en 12 ciudades del país. Otra iniciativa es el Programa Mi Primer Empleo Digno que data de 2008 y
enfocado, en sus inicios, en cuatro ciudades (La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz). La característica
principal de este programa vigente aún, es el de generar capacidades técnicas en jóvenes con reducido
logro educativo y mediar su inserción laboral, principalmente, en el sector privado.

1

Ghiardo Soto, F., & Dávila León, O. (2008). Trayectorias Sociales Juveniles. Ambivalencias y discursos sobre el trabajo. Santiago de Chile:
Instituto Nacional de la Juventud.
2
Ídem
3
BID. (2010). Programa de Apoyo al Empleo. BID.
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Estas iniciativas contribuyeron a un nuevo enfoque sobre el rol del Estado respecto a la promoción del
empleo, especialmente el empleo juvenil y forman parte de las Políticas Activas de Mercado Laboral
(PAML).
En la región las PAML buscan aumentar e igualar las oportunidades de acceso a empleo, a partir de:
políticas públicas de intermediación laboral, iniciativas de apoyo al primer empleo para jóvenes, y la
formación para la inserción o reinserción laboral, especialmente de las personas más vulnerables4. En el
caso boliviano actualmente existen dos grandes programas que responden a este enfoque: el Programa
de Apoyo al Empleo -ejecutado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social (MTEPS) con
fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)- y el Programa de Generación de Empleo -ejecutado
por el Ministerio de Planificación del Desarrollo con recursos del Banco Mundial (BM)-.

SITUACIÓN DEL DESEMPLEO JUVENIL EN BOLIVIA
a)

El desempleo juvenil es más alto que el desempleo global
El desempleo juvenil es más alto que el desempleo global: en el 2005 población desempleada
en Bolivia ascendía al 8,1%; mientras la población juvenil de 16 a 21 años que compartía esta
misma situación, llegaba al 11,1%. Si se incorpora la variable sexo, el 13,7% de las mujeres
jóvenes estaban desempleadas, cifra que disminuye al 9,1% en el caso de los hombres;
es decir, que la brecha de género es muy relevante. El 2017 existen datos que llaman
poderosamente la atención: mientras la población desempleada era del 4,6%, el desempleo
juvenil llega al 12,1%. En síntesis, en algo más de una década disminuye el desempleo global
y se incrementa el desempleo juvenil.
Desempleo juvenil por sexo entre 2005, 2011 y 2017

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE (2005, 2011 y 2017)

4

BID. (2016). Programa de Apoyo al Empleo II. BID.
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Analizando el siguiente segmento compuesto por las personas de 22 a 28 años, se advierte que los datos
tienden a aproximarse más al porcentaje general de desempleo, siendo que para 2005 este llegaba a
7,8% y se reduce al 7,1% en 2017. En materia de brechas de género la distancia es mayor en este último
periodo donde el desempleo en hombres es de 4,9% y en mujeres llega al 10,3%.
Como se puede advertir el desempleo juvenil es mayor que el desempleo global. Si bien este trabajo no
profundiza sus causas, más siendo un ejercicio descriptivo arroja datos por demás llamativos.

b)

Relación logros educativos y expectativas de empleo
En esta relación entre logros educativos y expectativas de empleo necesidad de entender
este vínculo que como vimos más atrás muestra distancias importantes entre la realidad de
jóvenes de 16 a 21 años y de 22 a 28 años.
En el caso del primer grupo (16 a 21 años de edad) la población con mayor logro educativo
muestra una mayor concentración de desempleo; por ejemplo en el 2015 el desempleo en
la población con la educación primaria incompleta ascendía al 6%, mientras que para las
personas con educación superior esta cifra era del 21,6%; es decir, la brecha es de alrededor
de quince puntos porcentuales, a favor de los primeros.
Tentativamente se podría considerar que esta brecha se debe a que el primer grupo opta por
empleos menos calificados y que corresponden a un mercado laboral mucho más amplio.
El segundo grupo, por su parte, dada su especialización, tendría un mercado más reducido;
revelándose, con ello, que el logro educativo no garantiza la inserción laboral. El dato para
2017 muestra un cierre de brecha en cuatro por ciento.
Desempleo juvenil y logro educativo para jóvenes entre 2005, 2011 y 2017

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE (2005, 2011 y 2017)
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En lo que hace al siguiente segmento etáreo, (22 a 28 años de edad) la situación no cambia
sustancialmente. De hecho en el 2005 la brecha de desempleo entre el grupo sin educación respecto al
que alcanzó educación superior es de catorce puntos porcentuales, dato muy próximo al de jóvenes de
16 a 28 años; mientras que para el 2017 la brecha es de siete puntos porcentuales.

c)

La Calidad de la inserción laboral
Una preocupación común en el análisis del desempleo juvenil tiene que ver con la inserción
laboral; sin embargo es de igual importancia la calidad de esa inserción, más aún, si
añadimos la variable migratoria, como parte de nuestro catálogo de análisis, encontraremos
elementos nuevos para abordar. En este caso tomamos la migración reciente, es decir la
producida en los cinco años previos a la realización de la encuesta. En lo que corresponde
a la población juvenil de 16 a 21 años se observa que gran parte de la inserción se produce
hacia trabajos familiares o de aprendiz sin remuneración, esto es principalmente visible en
la población no migrante; mientras los jóvenes migrantes se ubican en trabajos por cuenta
propia, demostrando un alto nivel de informalidad en su inserción laboral.

Sectores de empleo para jóvenes migrantes y no migrantes de 16 a 21 años entre 2005 y 2017

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE (2005 y 2017)

Para el siguiente segmento etáreo de 22 a 28 años de edad se advierte un incremento de jóvenes que
están insertos laboralmente como empleadas/os que, como se puede ver, es un porcentaje importante
en el caso de jóvenes migrantes; sin embargo, el trabajo por cuenta propia asciende, en todos los casos,
a un tercio del total.
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Sectores de empleo para jóvenes migrantes y no migrantes de 22 a 28 años entre 2005 y 2017

Fuente: elaboración propia en base a datos del INE (2005 y 2017)

CONCLUSIONES
Sin lugar a dudas las Políticas Activas de Mercado Laboral (PAML) destinadas a la juventud tienen en este
último tiempo un importante impulso, que nos permite entender la existencia de una política de empleo
juvenil clara, tomamos el ejemplo del Programa de Apoyo al Empleo y el Plan Generación de Empleo.
En esta lectura se destaca la contradicción estructural entre educación y empleo. Mientras se
advierten avances en materia de logro educativo de esta generación joven, el desempleo es mayor
en relación al conjunto de la población activa; de hecho la población juvenil de 16 a 21 años de edad
se enfrenta a barreras para su inserción laboral y, más aún, los grupos con mayores logros educativos.
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8.5
De aquí a 2030, lograr el empleo
pleno y productivo y el trabajo
decente para todas las mujeres y
los hombres, incluidos los jóvenes
y las personas con discapacidad, así
como la igualdad de remuneración
por trabajo de igual valor.

Promover el
crecimiento
económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y
productivo y el
trabajo decente para todos
6.
Soberanía
productiva con
diversificación
y
desarrollo
integral
sin
la
dictadura
del
mercado
capitalista

Pilar

Se habrá incrementado el
empleo formal, los ingresos de
las trabajadores y trabajadores,
y se generarán permanente y
sosteniblemente
numerosas
y diversas fuentes laborales,
principalmente para los jóvenes,
garantizando una vida digna, a
través del fortalecimiento de
la micro, pequeña y mediana
empresa e inversiones financieras
masivas y sostenidas en el sector
productivo.

Meta

Agenda Patriótica 2025

Resultados
Meta
10: 1. Se ha reducido a 6,3%
Empleo para la tasa de desempleo en
una
Vida jóvenes de 16 a 28 años.
Digna.
2.
Se
ha
logrado
incrementar la población
ocupada que cuenta con
seguridad social de corto y
largo plazo

Meta

Plan de Desarrollo Económico y
Social
2016-2020

ONU. (15 de julio de 2019). Objetivos de Desarrollo Sostenible. Obtenido de https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/economic-growth/

8.6
De aquí a 2020, reducir
considerablemente la proporción
de jóvenes que no están
empleados y no cursan estudios ni
reciben capacitación.

Metas

Objetivo

Objetivo de Desarrollo
Sostenible

¿Cómo se articula el ODS 8 con la política publica nacional sobre empleo juvenil?

“Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear las condiciones necesarias para
que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente. También
tendrá que haber oportunidades laborales para toda la población en edad de trabajar, con condiciones de trabajo
decentes. Asimismo, el aumento de la productividad laboral, la reducción de la tasa de desempleo, especialmente
entre los jóvenes, y la mejora del acceso a los servicios financieros para gestionar los ingresos, acumular activos y
realizar inversiones productivas son componentes esenciales de un crecimiento económico sostenido e inclusivo”5.

ODS 8
TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO ECONÓMICO

¿Qué menciona la Ley de la Juventud respecto
a las políticas de empleo?
LEY DE LA JUVENTUD
Ley N° 342 de 5 de febrero de 2013
ARTÍCULO 28. (INCLUSIÓN LABORAL). El nivel central del Estado y las entidades territoriales
autónomas, en el marco de sus competencias, sin discriminación de edad, condición social,
económica, cultural, orientación sexual y otras, generarán condiciones efectivas para la inserción
laboral de las jóvenes y los jóvenes mediante:

1. La implementación de programas productivos.
2. Fuentes de empleo en el sector público, privado, mixto y otros, que garanticen la inclusión
de personal joven, en sujeción a las disposiciones y normas laborales.
3. La inserción laboral en los diferentes niveles de las instituciones públicas y privadas de las
jóvenes y los jóvenes profesionales, sin discriminación alguna.
4. La creación de micro y pequeñas empresas, emprendimientos productivos, asociaciones
juveniles y otros, garantizados técnica y financieramente por el Estado.
5. El reconocimiento de las pasantías y prácticas profesionales en instituciones públicas y
privadas, como experiencia laboral certificada.
6. El empleo juvenil que contribuya y no obstaculice la formación integral de las jóvenes y
los jóvenes, en particular su educación.
7. La no discriminación en el empleo a las jóvenes gestantes, madres jóvenes y jóvenes con
capacidades diferentes.
8. El respeto y cumplimiento de los derechos laborales, seguridad social e industrial,
garantizando los derechos humanos de las jóvenes y los jóvenes.
9. La reintegración a la sociedad de las jóvenes y los jóvenes rehabilitados que se encontraban
en situaciones de extrema vulnerabilidad, a través de su inserción en el mercado laboral.
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Paola
Soliz
Es Coordinadora
General del Plan
Generación de
Empleo del Ministerio
de Planificación del
Desarrollo

ENTREVISTA
nacional que contratan la mayor cantidad de mano de obra, cuáles son sus
derechos como trabajadores o tienen falencias en temas de empleabilidad,
como elaborar una Hoja de Vida o prepararse para una entrevista, por ejemplo.
Otro aspecto significativo es el tema de las habilidades blandas o soft
skills. Las y los empleadores valoran, además del conocimiento técnico
o duro, cualidades personales como la proactividad y responsabilidad.

¿Qué características considera debe tener una política
efectiva para disminuir el desempleo juvenil?

Consideramos que una política efectiva parte de un buen
diagnóstico. Debe focalizar bien a la población objetivo,
promover el diálogo entre los actores involucrados y responder
a las necesidades de estos y del país.
En el caso del Plan Generación de Empleo, centramos la
atención en jóvenes del área urbana de 18 a 35 años con
o sin formación y/o experiencia laboral, porque tienen
mayores dificultades de encontrar un empleo.

¿Cuáles consideran que son
las causas para las/os jóvenes
bolivianas/os tengan dificultades
para insertarse al mercado laboral?

El Estado genera los puentes con el sector privado para
promover, a través de incentivos económicos, empleos
de calidad para los jóvenes, además de generar hasta un
44% de ahorro por contratación y mayor productividad
en las empresas.

Una de las principales dificultades que tienen las
y los jóvenes al momento de buscar trabajo es la
falta de experiencia. Otro obstáculo importante
es la brecha entre la demanda y oferta del
mercado laboral ciertas carreras o tecnicaturas
“tradicionales” no son tan requeridas como se
considera. El país necesita trabajadoras y trabajadores
con conocimientos distintos a los de años atrás.

¿Qué elementos novedosos presenta
el Plan Generación de Empleo?

Brindamos varias facilidades para fomentar la
contratación de jóvenes en la empresa privada.
Una de las novedades es una ventaja para
reducir la burocracia, contamos con un modelo
de contrato que no requiere de visado ante
Por otro lado, existe un déficit de información sobre
el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión
la dinámica del mundo del trabajo. Muchos jóvenes
Social, con lo que las empresas ahorran
desconocen cuáles son los sectores de la economía
tiempo y dinero.
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Otra novedad es el diseño de los incentivos que otorgamos, estos fueron fruto del diálogo con los
principales entes empresariales del país. Ellos nos plantearon sus dificultades económicas a la hora
de contratar jóvenes y nosotros adaptamos la política pública para darles soluciones (apoyamos
económicamente en temas de salario, aportes patronales, aguinaldos, subsidio y capacitación).
Asimismo, el Plan cuenta con una amplia base de datos de buscadores de empleo a nivel nacional,
cuando una empresa tiene una vacancia nuestro sistema saca una lista de personas con perfiles
apropiados y requeridos para el puesto, lo que ayuda a reducir el tiempo de selección a las áreas de
recursos humanos. Hemos desburocratizado y digitalizado procesos y procedimientos para facilitar la
operativa al Estado, las y los jóvenes y las empresas.

¿El Plan Generación de Empleo tiene algún componente enfocado a la igualdad
de género?
Nos alegra decir que en el Plan tenemos paridad en las y los beneficiarios y que hemos logrado
eliminar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Ambos ganan lo mismo.
Para conseguir esto, se implementaron varias medidas, una de ellas fue la capacitación de nuestro personal
técnico en temas de género, para que puedan desmontar prejuicios asociados a la contratación de mujeres
jóvenes. Otra medida es la implementación de un esquema de incentivos económicos específicos, como
brindar un “apoyo guardería” a las trabajadoras que sean madres de niños pequeños para fomentar la
permanencia en la fuente laboral, o una ayuda a las empresas para el pago del primer subsidio prenatal. Con
ambas medidas, se espera que ser mujer y/o madre no sea un pretexto para tener un empleo de calidad.
Actualmente estamos desarrollando material informativo con consejos para atraer mejor talento humano y
promover la igualdad de género en las empresas.

Hasta el momento de aplicación del Plan Generación de Empleo ¿Qué experiencias
o buenas prácticas destacaría?
Una de las experiencias a destacar son las alianzas estratégicas con el sector privado. Hemos firmado
convenios de cooperación con los entes más importantes del país, estos acuerdos muestran la confianza
de los empresarios en el Estado: Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Cámara
Nacional de Comercio (CNC), Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN), CAINCO Santa Cruz y
Chuquisaca, las Federaciones de Empresarios Privados de Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca,
las Cámaras de la Construcción de Santa Cruz y Tarija, las Cámaras de Industria de La Paz y Cochabamba,
la Cámara de Exportadores de Chuquisaca.
En cuanto a nuestros beneficiarios tenemos muchas gratas experiencias. Empresas que lograron escalar
su producción y exportar sus productos gracias al Plan como Pisos Mamut o Master Blends, la inserción
de la primera Técnica de Aeronaves en Cochabamba, beneficiarios que han sido ascendidos por su buen
desempeño en la banca privada, jóvenes que pueden continuar con sus estudios o madres solteras que
mejoran su calidad de vida al tener ingresos fijos y derechos laborales.
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ACTIVIDADES

Junio - Julio

EL OBSERVATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS Y SOCIALES PARTICIPA EN LA SAME 2019
(La Paz, 12/06/19) En el marco de la Semana de la
Acción Mundial (SAME 2019) por el Derecho a la
Educación organizada del 11 al 14 de junio por la
Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación
de la cual es parte el Observatorio de Políticas
Públicas y Sociales se presentaron los principales
hallazgos en materia del trabajo de las líneas
de Observa sobre Calidad Educativa y Empleo
Juvenil. Este evento se llevó a cabo en el Museo
de Etnografía y Folklore (MUSEF) en la ciudad de
La Paz. Este espacio es sin lugar a dudas muy rico
para el intercambio de opiniones sobre las líneas
de trabajo comunes de todas las instituciones
participantes.

EN EL MARCO DE LA SEMANA DE LA EVALUACIÓN (EVAL) EN LATINOAMÉRICA
El DESEMPLEO JUVENIL ES UN TEMA FUNDAMENTAL EN LA EVALUACIÓN DE LA LEY
MUNICIPAL DE JUVENTUDES

IMAGEN

(La Paz, 03/06/19) La Red de Monitoreo y
Evaluación Bolivia - REDMEBOL y el Observatorio
de Políticas Públicas y Sociales, llevaron a cabo la
conferencia “Diálogos sobre la Importancia del
Monitoreo y Evaluación de la Ley Municipal de
Juventudes desde las y los Jóvenes”, en el auditorio
Carrera Trabajo Social.
Con la participación del Responsable del Instituto
de la Juventud del Gobierno Municipal de La Paz,
Amael Rodríguez, se dio inicio a la evaluación de
la Ley Municipal de Juventudes, donde se tocó
el tema del desempleo juvenil y se habló de los
programas que existen sobre empleo juvenil.

Como ser el programa Mi Primer Empleo que fue explicado por Rodríguez. Él mencionó que éste
programa tiene equidad de género y que para su elección cuentan con un proceso de evaluación bajo
tres fases: Llenar el formulario, con datos sencillos, Trabajo en Equipo y por último pasan por un proceso
de evaluación conforme al área que han estudiado. El programa tiene un proceso de evaluación con la
posibilidad de que los jóvenes puedan ser recontratados.
Al finalizar la conferencia, existió una ardua participación de parte del público oyente, donde fueron
respondidos por el Responsable del Instituto de la Juventud del Gobierno Municipal de La Paz.
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ACTIVIDADES

Junio - Julio

CLAUDIA RANABOLDO BRINDA UNA CONFERENCIA MAGISTRAL EN LA INAUGURACIÓN
DEL DIPLOMADO EN POLÍTICAS PÚBLICAS Y SOCIALES
(La Paz, 11/07/19) El pasado 9 julio se llevó a cabo la inauguración
del Diplomado en Políticas Públicas y Sociales: Desafíos desde la
diversidad y el territorio con una Conferencia Magistral a cargo
de Claudia Ranaboldo, Coordinadora general de la Plataforma
Diversidad Biocultural y Territorios, bajo la temática: Apostando a
las diversidades bioculturales para la dinamización del territorio:
retos para la política pública.
El Acto de inauguración contó con la presencia de Walter Guzmán,
Decano de la Facultad de Ciencias Sociales UMSA, Irma Sangüesa,
Directora del Instituto de Investigación, Interacción y Posgrado
de la Carrera de Trabajo Social IIISP-TS (UMSA), Martha Lanza,
Coordinadora del Observatorio de Políticas Públicas y Sociales OPPS
– UMSA y más de 60 asistentes.
En la Conferencia Magistral, Ranaboldo enfatizó en tres desafíos para la dinamización territorial: i)
generar nuevos y distintos tipos de diálogos y redes; ii) desarrollar nuevas estrategias de sostenibilidad
territorial y, iii) una masa crítica de actores territoriales con habilidades decisionales, con visión propia
respecto a la calidad de vida que se persigue, de empresarios orientados a un win-win compatible entre
beneficios privados y bienes públicos, de funcionarios y tomadores de decisiones comprometidos con
políticas territoriales, multinivel e intersectoriales, inclusivas y sostenibles.
Finalmente, destaco la importancia de la expansión de capacidades, bajo distintas modalidades
alternativas y académicas, con base en los territorios y dialogo permanente con los actores sociales.

COLOQUIO INTERNACIONAL FAMILIAS: MIRADAS DIVERSAS EN LATINOAMÉRICA
(La Paz, 12/06/19) Ante un auditorio colmado de
más de un centenar de estudiantes, docentes y
personas interesadas en la temática de familias,
se desarrolló el Coloquio Internacional “Familias:
Miradas diversas en Latinoamérica”, el pasado 11
y 12 de junio en el Paraninfo Universitario.
El coloquio contó con conferencistas tanto nacionales e internacionales, entre los centrales: Robin
Cavagnoud, quien es Doctor en Estudios de las Sociedades Latinoamericanas; además de Ricardo
Cicerchia un reconocido historiador argentino experto en Historia Social y Cultural Latinoamericana;
también participó María H. Ramírez Rodríguez, profesora del Departamento de Trabajo Social y de la
Escuela Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia. Por parte de Bolivia participaron
Fernanda Wanderley, Directora en Instituto de Investigaciones Socio Económicas de la Universidad
Católica de Bolivia (UCB); además de Irma Sangüesa quien es Directora del Instituto de Investigación,
Interacción Social y Posgrado de la Carrera de Trabajo Social de la UMSA.
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Nuevas Publicaciones

EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA: EVIDENCIA DE
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA EN
MUNICIPIOS RURALES DE LA PAZ

MITOS, TABÚES Y ESTEREOTIPOS SOBRE EL
EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA

Este trabajo muestra evidencias sobre las acciones
de prevención del embarazo en la adolescencia
en unidades educativas, centros de salud y
defensorías de la niñez y adolescencia, ubicados
en municipios rurales de La Paz. Esto a partir de
información proporcionada por distintos actores
directamente involucrados: adolescentes y jóvenes,
maestras/os, personal de los servicios de salud y
gobiernos locales, a fin de identificar los avances
y limitaciones en la implementación de la política
pública nacional.

Con este documento se busca contribuir en la
deconstrucción de los mitos, tabúes y estereotipos
sobre el embarazo en la adolescencia, a partir del
diseño de propuestas de acción, de materiales,
campañas comunicacionales y otros. En síntesis,
se plantea elaborar una estrategia efectiva de
prevención del embarazo en la adolescencia y, junto
a ello, promover una vivencia sana y placentera de
la sexualidad a lo largo de toda la vida.

Ambas publicaciónes están disponibles en nuestro sitio web

Observatorio de Políticas
Públicas y Sociales

opps@umsa.bo

http://opps.umsa.bo
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