
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impulso al derecho de niños, niñas y jóvenes trabajadores y en 
situación de exclusión a una educación integral y de calidad, 

desde el enfoque de género y de derechos humanos 

Si quieres apoyar este proyecto y deseas recibir más información puedes contactar 
con InteRed - María Cobos – Teléfono: 91 5416458 – Mail: comunica@intered.org 



    

 
El proyecto pretende garantizar la consolidación de los programas iniciados en 
el Centro de prevención y lucha contra la explotación infantil “La Libélula”, 
creado en 2002 por la institución Educación y Futuro (EDYFU), situado en el 
departamento de Tarija, Bolivia. 

Los componentes sobre los que colabora InteRed junto con EDYFU en el marco 
del proyecto son: 

• Mejora en el acceso y calidad del área de educación integral ofrecida en 
el centro, impulsando la mejora en el rendimiento escolar de niños y 
niñas a través de programas educativos culturales, deportivos y de 
apoyo psico-social a jóvenes en situación de alta vulnerabilidad.  
 

• Fortalecimiento y ampliación del programa de capacitación técnica, con 
la construcción de una nueva Unidad Productiva, que permitirá a los y 
las jóvenes incrementar tanto sus oportunidades futuras de ingreso en el 
mercado laboral como de generación de ingresos para ellos/as y sus 
familias. 

 

 
 

 
Los principales beneficiarios/as del proyecto son niños/as y adolescentes 
trabajadores (NATs) de Tarija, que proceden de familias desfavorecidas, en 
su mayoría monoparentales, y que son víctimas de vulneración de sus 
derechos, en sus lugares de trabajo y/o en sus hogares. 

  Finalidad del proyecto 

 Población beneficiada 



   Socio Local 

 
Familias, quienes recibirán orientación y apoyo social para lograr que asuman 
sus responsabilidades paternas/maternas y conozcan los derechos de sus hijos 
e hijas en el marco de la Convención de los Derechos del Niño. 
 
Mujeres del barrio y madres de los niños y niñas que asisten al centro 
“La Libélula” que trabajarán en la Unidad Productiva, y que tendrán 
oportunidad de recibir una mejor capacitación técnica e incremento de sus 
ingresos. 
 
      Beneficiarios directos del proyecto:  

 200 niños, niñas y adolescentes (60% niñas) 
 20 mujeres, quienes trabajarán en la Unidad Productiva de la Libélula. 
 Familias (70 padres y madres) en extrema pobreza 

 
 
 

Educación y Futuro (EDYFU), creada en 1998, es una Institución Privada de 
Desarrollo Social, sin fines de lucro, que gestiona y ejecuta acciones educativas 
con enfoque social, productivo y medio ambiental a través de servicios 
integrales, con los que promueve procesos de cambio y la igualdad de 
oportunidades de los sectores más desfavorecidos del departamento de Tarija, 

Bolivia. 

Uno de sus proyectos fue la 
construcción en 2002 de un 
Albergue Solidario, ahora 
llamado centro “La Libélula”, 
que busca brindar 
oportunidades de futuro a 
NATs en situación de 
explotación, ofreciéndoles el 
acceso a la educación desde 
una mirada integral, con 
formación orientada al 
conocimiento de sus derechos, 
a la mejora en el aprendizaje y 

rendimiento escolar, al acceso a una formación técnica para el ingreso en el 
mercado laboral, participación en intervenciones lúdicas, culturales, deportivas, 
apoyo psico-social para ellos y sus familias e implantación de unidades 
productivas para la generación de ingresos. 

El centro incluye una importante área educativa (alfabetización, nivelación 
escolar y capacitación técnica), un área de atención inmediata (alimentación y 
salud básica), un área de atención psico-social y un área de desarrollo integral, 
donde se trabajan valores y se eleva la autoestima de estos menores a través 
del arte, la cultura y el deporte.  



 

Bolivia, considerado uno 
de los países más 
pobres de América 
Latina, es un país donde 
la heterogeneidad 
geográfica y étnica 
coexisten junto a 
elevados índices de 
desigualdad económica 
y social. Una de sus 
grandes desigualdades 
se encuentra en las 
diferencias entre el 
medio rural y el urbano. 
En las zonas rurales el 
82% de la población 
acumula carencias en 

educación, agua potable, calidad de vivienda y saneamiento básico.  

El 63 % de los bolivianos está por debajo de la línea de pobreza, es decir, no 
tiene ingresos suficientes para satisfacer sus necesidades básicas y el 37% no 
puede cubrir ni siquiera sus necesidades alimenticias.  

En el campo laboral, uno de los problemas mayores es el trabajo infantil, 
donde a pesar de contar con legislación nacional que prohíbe el trabajo forzoso 
y la explotación infantil  y establece como edad mínima la de 14 años, existen 
más de 300 mil niños, niñas y adolescentes trabajadores (NATs), en 
edades entre los 7 y 17 años, lo que supone un tercio de la población de esta 
edad. La jornada laboral de los niños y niñas que trabajan en la zona urbana 
supera las 48 horas semanales con salarios por debajo del mínimo nacional. La 
situación laboral que viven les impide asistir a la escuela, incumpliéndose las 
premisas de los derechos de la infancia, agravándose en muchos casos por la 
explotación o maltrato en su actividad laboral. 

El departamento de Tarija, perteneciente a la provincia Cercado,  es receptor 
de un alto número de población migrante de todo el país. Las familias que 
llegan se asientan en las zonas periurbanas de la ciudad, en situación de 
pobreza y extrema pobreza, trabajando bajo condiciones altamente precarias. 
En esta realidad, son los niños, niñas y adolescentes los que, de manera 
directa, ven vulnerados sus derechos básicos, obligados a  insertarse en el 
mundo laboral desde temprana edad, en muchas ocasiones, en condiciones de 
explotación. 

Las condiciones laborales de los NATs impiden el acceso a la formación y 
educación y especialización. La tasa de analfabetismo de la población de más 
de 15 años es del 14%; en el área urbana, el promedio de años de estudio es 
de 8,5 años, y de sólo 4 años en el área rural.  

 

  Contexto de los niños, niñas y jóvenes trabajadores de Tarija 


