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Capítulo I 

Introducción 
El estudio nacional sobre la situación de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes que han perdido el cuidado parental o están en riesgo de perderlo es, de 

acuerdo con las Directrices sobre Modalidades Alternativas de Cuidado de la ONU, una 

acción interinstitucional ejecutada por el Instituto de Investigación de Ciencias del 

Comportamiento (IICC), dependiente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

de la Universidad Católica Boliviana “San Pablo”, y por las Aldeas Infantiles SOS 

Bolivia, con el apoyo del Observatorio de la Deuda Social y asesoramiento de la 

Universidad Libre de Bruselas. 

El IICC y las Aldeas Infantiles SOS se propusieron de forma conjunta:  

1) Conocer la situación de derechos de niños, niñas y adolescentes que viven 

experiencias de institucionalización.  

2) Describir el funcionamiento del Sistema Plurinacional de Protección Integral 

del Niño Niña y Adolescente (SIPPROINA) en cuanto a la atención de niños, 

niñas y adolescentes que han perdido el cuidado de sus familias o se 

encuentran en riesgo de perderlo. 

3) Visibilizar la importancia de la protección y el cuidado parental de niños, 

niñas y adolescentes en riesgo de perder el cuidado de sus familias. 

4) Analizar los nuevos retos para las instituciones y actores sociales que 

trabajan con la temática de niñez y adolescencia en situación de riesgo social, a 

través de la evaluación de las competencias definidas en el Código de la Niña, 

Niño, Adolescente (CNNA) y la implementación de las Directrices sobre 

Modalidades Alternativas de Cuidado. 

En este sentido, el presente estudio —mediante un análisis sistémico e integral, 

enmarcado en las Directrices de la ONU— pretende contribuir a la definición de líneas 

de acción que mejoren las intervenciones y políticas públicas destinadas a garantizar 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes que perdieron el cuidado parental o 

están en riesgo de perderlo. 

Los resultados pretenden a) contribuir a comprender la situación actual de los niños y 

niñas de todo el país que han perdido el cuidado parental o están en riesgo de 

perderlo; b) identificar los principales indicadores de vulnerabilidad de las familias en 

riesgo social que puedan incidir en la pérdida del cuidado parental; c) describir las 

fortalezas y debilidades del SIPPROINA, para guiar, la formulación de estrategias 

institucionales en el ámbito público y privado y d) contribuir a mejorar las propuestas 

de intervención dirigidas a los niños y niñas que han perdido el cuidado parental. 

El capítulo II del estudio describe la metodología de investigación empleada. 
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El capítulo III contiene el estado del arte sobre las características de la niñez 

institucionalizada; plantea la importancia del entorno familiar en el desarrollo 

integral de los niños y niñas y describe, además, el funcionamiento de los sistemas de 

protección de algunos países de la región.  

El capítulo IV describe el marco normativo internacional con respecto a la situación de 

la niñez en riesgo y el derecho a la familia. Además, expone la evolución de la 

normativa nacional referida a la protección de los niños, niñas y adolescentes: desde 

la doctrina de la situación irregular, hasta la doctrina de la protección integral.  

En el capítulo V se presentan los hallazgos del diagnóstico de las fortalezas y 

debilidades en el funcionamiento del SIPPROINA.  

En el capítulo VI se describen los indicadores de riesgo de las familias de los niños y 

niñas en riesgo de perder el cuidado parental. 

El capítulo VII presenta los resultados de la encuesta realizada a familias en situación 

de riesgo de pérdida de cuidado parental,  

El capítulo VIII presenta los factores de riesgo y protección que inciden en la pérdida 

de cuidado parental, a partir del “índice de protección infantil en la familia” (IPIF).  

El capítulo IX muestra la situación de los niños y niñas que han perdido el cuidado 

parental y se encuentran residiendo en centros de acogida.  

En el capítulo X se exhiben las historias de vida de niños, niñas y adolescentes con 

experiencias de institucionalización 

Por último, el capítulo XI presenta las conclusiones y recomendaciones que ofrecen un 

panorama sistémico del funcionamiento de los actores involucrados en la protección 

de los niños, niñas y adolescentes, con sugerencias prácticas y lineamientos 

estratégicos para mejorar la intervención —atención de niños, niñas y adolescentes 

que viven sin cuidado parental— y la prevención de la desintegración familiar.  

I.1. Objetivos del estudio 

La investigación se desarrolló de acuerdo a los siguientes objetivos: 

I.1.1 Objetivo general 

Realizar un diagnóstico, a nivel nacional y de acuerdo con las Directrices sobre 

Modalidades Alternativas de Cuidado de la ONU, de la situación de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes que han perdido el cuidado parental o están en riesgo de 

perderlo. 

I.1.2 Objetivos específicos 

Dada la magnitud de la investigación y el amplio alcance de los de los resultados, se 

agruparon los objetivos específicos de la siguiente manera: 
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1) Objetivos de investigación relacionados con el papel del Estado y el funcionamiento 

del Sistema Plurinacional de Protección Integral del Niño Niña y Adolescente 

(SIPPROINA). 

• Realizar un diagnóstico del sistema plurinacional de protección integral del 

niño, niña y adolescente a nivel nacional y departamental de acuerdo con las 

Directrices sobre Modalidades Alternativas de Cuidado. 

• Describir las características del marco normativo de protección a niños, niñas y 

adolescentes a nivel nacional, departamental y municipal, y su relación con la 

implementación de las Directrices sobre las Modalidades Alternativas de 

Cuidado de los niños, niñas y adolescentes que han perdido el cuidado parental 

o se encuentran en riesgo de perderlo, en instituciones y organizaciones que 

forman parte del SIPPROINA. 

2) Objetivos de investigación relacionados con la prevención, intervención y atención 

de familias con niños, niñas y adolescentes, en riesgo de perder el cuidado parental. 

• Identificar acciones para la prevención de la pérdida del cuidado parental y la 

atención de calidad de los niños, niñas y adolescentes, que han perdido el 

cuidado parental. 

• Describir los procesos de monitoreo y evaluación que implementa el Estado en 

los servicios dirigidos al fortalecimiento de las familias con niños y niñas, en 

riesgo de perder el cuidado parental, y en los servicios de acogimiento de niños 

y niñas que han perdido el cuidado parental. 

• Identificar los principales factores, que inciden en la pérdida del cuidado 

parental en familias en condiciones de riesgo y vulnerabilidad social; y las 

medidas que promuevan el fortalecimiento de estas, para que se conviertan en 

entornos protectores que garanticen un cuidado de calidad. 

3) Objetivos de investigación relacionados con la cuantificación de familias con niños, 

niñas y adolescentes en riesgo de perder el cuidado parental. 

• Identificar la cantidad aproximada de niños y niñas en situación de riesgo 

social y en riesgo de perder el cuidado parental, por departamentos y ciudades 

capitales. 

• Determinar la cantidad de niños, niñas y adolescentes que perdieron el cuidado 

parental y que residen en diferentes instituciones de acogida. Además, 

describir las características del cuidado y atención que reciben esos niños, 

niñas y adolescentes. 

• Conocer historias de vida de jóvenes y adultos que perdieron el cuidado 

parental y crecieron en centros de acogimiento residencial, familias sustitutas, 

familias comunitarias y familias extendidas. 


