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DESCRIPCIÓN Y FINES DEL PROYECTO 

Situación social 

La crisis social y política que vivió Bolivia expuso a niñas, niños y 
adolescentes (NNA) a diversos grados de violencia que afectaron el 
ejercicio de sus derechos a la educación, a la salud, y también su bienestar 
físico y emocional, según se puede concluir de un análisis inicial de datos 
reunidos por UNICEF, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones 
vinculadas a la defensa de los derechos de la niñez y adolescencia. 

Los siguientes datos son referenciales sobre las consecuencias que tuvo el 
conflicto de fines del 2019 a la fecha para la niñez y adolescencia: 

Cerca de 4 millones de niñas, niños y adolescentes fueron afectados en 
diversos grados por el conflicto, miles de ellos no asistieron a clases y 
tampoco accedieron al desayuno escolar. 
 
Aproximadamente 960 mil niños, niñas y adolescentes han estado 
expuestos a entornos de violencia por conflictos sociales, situación que 
afectó su salud y bienestar emocional (Estimación sobre el número de 
niños, niñas y adolescentes que viven en las áreas más afectadas por el 
conflicto).https://www.defensoria.gob.bo/contenido/afectacion-a-
derechos-en-conflicto-elecciones-2019 
 
Aproximadamente 5.350 niños vulnerables estuvieron en riesgo de 
escasez de alimentos, agua y medicinas; de ellos, 1.350 particularmente 
expuestos al abuso y violencia en las calles. Dato que incluye niños, niñas 
y adolescentes viviendo en cuidado institucional y en conflicto con la ley 
en centros de rehabilitación y reinserción social. El riesgo de que las niñas 
sean víctimas de violencia sexual comercial está aumentando debido a la 
retirada de la policía de los sitios de explotación. 
 
Quienes tienen entre 15 a 19 años consideran que la pandemia del COVID-
19 afecta su formación académica y por tanto su futuro. 61% de los 
entrevistados señala que también deterioró más las relaciones familiares, 
generando violencia en contra de los menores de edad y jóvenes. 
 

https://www.defensoria.gob.bo/contenido/afectacion-a-derechos-en-conflicto-elecciones-2019
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Ocho de cada 10 adolescentes y jóvenes, varones, mujeres y de otras 
orientaciones sexuales expresan sentir angustia, depresión y ansiedad a 
causa del nuevo contexto social, familiar y personal producto de la 
pandemia del COVID-19. Sin embargo, el 75% de ellos no buscó algún tipo 
de ayuda psicoemocional. Estos datos son el resultado de un sondeo de 
opinión realizado por U-Report de UNICEF Bolivia sobre salud mental entre 
adolescentes y jóvenes; el mismo confirmó que la violencia y el maltrato 
en las familias se agravó durante la pandemia. 

De las 745 personas consultadas, 61% no tiene conocimiento sobre a quién 
recurrir o dónde acudir en caso de tener problemas que puedan vincularse 
con depresión, estrés, ansiedad u otras afecciones psicoemocionales, 39% 
respondió que sí tiene conocimiento. 

También se les preguntó si en los últimos seis meses solicitaron algún tipo 
de apoyo psicológico, 75% respondió que no. Sólo a quienes respondieron 
negativamente se les preguntó por qué no buscaron orientación 
psicoemocional, a lo que 44% respondió “porque lo podían solucionar 
solos”, 13% por “temor a la exposición y/o vergüenza de ser juzgado”, 9% 
por el costo económico que podría significar esa atención, y 6% por la poca 
confianza que tienen a los servicios de apoyo emocional, entre otras 
respuestas. 

“Bajoneados”, insomnes y agobiados por su futuro académico 

Ocho de cada 10 entrevistados, 84%, señalaron sentirse deprimidos 
cuando se les preguntó “¿Te sentiste bajoneado/a (deprimido/a) en algún 
momento sin entender el por qué?”. También 8 de cada diez (el 79% de 
consultados) viven tal ansiedad que les impide dormir, socializar y realizar 
actividades debido a la gran cantidad de pensamientos que les generan 
intranquilidad. 

El estudio y rendimiento escolar es motivo de extrema preocupación en 
los adolescentes y jóvenes; como en los casos anteriores 8 de diez 
entrevistados (83%) expresaron estar “agobiados y angustiados. Según 
anteriores sondeos realizados por U-Report, la raíz de esto es la modalidad 
de estudio virtual debido a la pandemia de COVID-19, las restricciones 
físicas y de cuidado de salud permanente que suspendieron la socialización 
y asistencia presencial en la vida escolar, la interacción con profesores y 
entre alumnos, así como las actividades extraescolares. 

El nuevo dato es respaldado por un anterior sondeo realizado en 2021, 
cuando 65% de entrevistados respondió que en 2020 “aprendieron 
menos” que en 2019, y que en 2021, “aprendieron menos o igual” que en 
2020 (51%). 

De los 745 entrevistados, el 59% se encuentran entre los 15 a 19 años, 
momento de conclusión de la vida escolar. En esta edad se toman 
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decisiones que afectan y definen el futuro de las personas, ya sea el iniciar 
estudios técnicos o universitarios, o ingresar al mercado laboral. 

La violencia afecta relaciones familiares 

Otro aspecto que abordó el sondeo de opinión tiene que ver con cómo se 
sienten adolescentes y jovenes en el seno familiar;  se les preguntó: 
“¿Consideras que las restricciones, el estrés por la pandemia y la situación 
actual hacen que las relaciones en casa se hayan deteriorado?” El 61% 
respondió que sí, 24 % dijo no y 15% “prefirió no responder”. 

Estos porcentajes reflejarían que 6 de cada diez adolescentes y jóvenes 
perciben algún grado de quiebra en la relación con sus propias familias, 
situación atizada por la pandemia del COVID-19. 

La consulta fue completada preguntando: “¿Conoces a algún compañero 
o compañera que sea víctima de violencia, intimidación o maltrato?”, a lo 
cual un 22% respondió que sí y un 78% que no. Este dato podría parecer 
contradictorio con la respuesta dada sobre el deterioro de las relaciones 
familiares, pero si precisamos que en esa pregunta hay un 15% que 
prefiere no responder y la referencia anterior de que el 44% de los 
encuestados no buscaron orientación psicoemocional porque consideran 
que pueden solucionar solos sus problemas, puede interpretarse que estas 
personas admiten que existen otros adolescentes y jóvenes que sufren 
violencia en sus entornos familiares, pero minimizan y naturalizan las 
agresiones físicas y psicológicas que enfrentan en sus propios hogares. 

Esta valoración se respaldó al pedir a los U-Reporters que identifiquen en 
qué ámbitos experimentan o ven que existe maltrato, violencia y/o 
intimidación, seis de cada diez (57,33%) respondió que esta se da en la 
familia, un 23,33% en las redes sociales y, en tercer lugar, el colegio 
(16,67%). Resalta también que las U-Reporters mujeres son quienes 
reportan que alguna persona de su entorno es víctima de violencia (64%). 

Los trabajos para jóvenes son los más precarios que hay en el país, lo que 
limita a las nuevas generaciones a acceder a nuevas oportunidades 
laborales y vitales en el mediano y largo plazo 

Por: Huascar Salazar / El País 

Una reciente publicación del Centro de Estudios para el Desarrollo 
Laboral y Agrario (CEDLA), elaborado por el investigador, Bruno Rojas 
Callejas, aporta un revelador análisis sobre la situación laboral de los 
jóvenes en Bolivia. 

La conclusión del documento es preocupante: “El mercado de trabajo en 
el país, que refleja los efectos nocivos de un patrón de desarrollo sumido 
en la dependencia de la explotación y exportación de materias primas, 
exhibe muchas limitaciones para motivar la inserción laboral de los 



  

 

jóvenes, lo que provoca mayor desempleo, desaliento y subempleo de esta 
población”. 

Si bien este estudio se refiere a los problemas del mercado laboral de 
jóvenes entre los años 2014-2019, es de suponer que la crisis económica 
que se desató el año pasado, como consecuencia de la pandemia, no hará 
otra cosa sino amplificar la precarización del trabajo de la juventud del 
país. Este hecho podría tener serias implicaciones para este segmento de 
la población y para la sociedad en su conjunto. 

Un mercado laboral que relega a los jóvenes 

En el estudio, denominado: “Busco y no encuentro. El desempleo juvenil 
en Bolivia”, Rojas señala que ya de por sí el mercado laboral boliviano está 
altamente precarizado. Para el año 2019 el 69% de los trabajos en el sector 
formal eran precarios, mientras que en el sector informal urbano, la 
precariedad alcanzaba a 97% de los empleos. También llama la atención 
cómo, en las ciudades capitales, el 30,7% de los empleos eran catalogados 
como precarios extremos. 

En el caso de los jóvenes (entre 15 y 24 años), llama la atención como el 
98,4% del trabajo urbano era considerado como precario en 2019. De ese 
porcentaje, un 27,4% era precario moderado, mientras un 71% era 
precario extremo. Es llamativo como el porcentaje de jóvenes con trabajos 
de precariedad extrema se incrementó en más de dos puntos porcentuales 
entre 2014 y 2019, 

Según el analista: “una marcada tendencia a destacar y que explica la 
precariedad de los trabajos de los jóvenes es su mayor inserción en el 
sector informal urbano, la que podría denominarse como la 
informalización laboral de los jóvenes, concomitante con un rasgo 
estructural del mercado laboral urbano boliviano cual es la consolidación 
de una estructura ocupacional basada en la informalización del trabajo 
que se caracteriza esencialmente por su precariedad extrema”. 

Desempleo ilustrado y femenino 

Un elemento que vale la pena recalcar es cómo el mercado laboral 
boliviano y sus condiciones de precarización, se convierten en una barrera 
para jóvenes que tienen un mayor grado de formación y que no 
encuentran trabajo de acuerdo a su nivel de instrucción o, si lo encuentran, 
el mismo no cuenta con condiciones aceptables. 

Por el otro lado, las cifras evidencian que “el desempleo afecta más a las 
mujeres jóvenes. A esto se suma que las mujeres pasan más tiempo 
desempleadas que sus pares masculinos, situación que se torna más difícil 
para aquellas jóvenes que son madres y son las únicas perceptoras de 
ingresos en sus hogares”. 



  

 

La pandemia agravará la situación 

Según la OIT, en los países de América Latina y el Caribe la tasa de 
desempleo juvenil era de 17,9% en 2019, una tasa tres veces más alta que 
la de los adultos. “Como efecto de la pandemia del Covid-19, la entidad 
internacional (OIT) estimó que el desempleo juvenil podría superar el 26% 
en el año 2020, considerando la tendencia de que la desocupación de 
jóvenes duplica y hasta triplica la tasa promedio de los adultos”, señala el 
informe. 

Fuente: https://elpais.bo/economia/20210214_jovenes-entre-el-
desempleo-y-la-precariedad-laboral.html 
 
Descripción del proyecto 
El Proyecto Becas inició junto con otro Proyecto de Centro Pastoral Juvenil 
CPJ con el objetivo de apoyar a jóvenes de escasos recursos para la 
continuidad de sus estudios superiores y evitar el abandono académico, a 
la vez que realizaban y realizan servicio social y pastoral. 
 
El Proyecto tuvo sus altibajos en su continuidad, pero siempre atentas a 
responder a las necesidades de los y las jóvenes en diferentes años. El 
apoyo económico se recibía de jóvenes europeos y de organizaciones no 
gubernamentales. 
 
Después de un largo tiempo, queremos responder nuevamente con esta 
ayuda a jóvenes que trabajan en la misión Sagrados Corazones, en la 
pastoral juvenil, en la catequesis, y en los proyectos sociales de la 
Congregación en Bolivia.  
 
Fecha de inicio del proyecto 
El Proyecto Becas inicia en 1995, discontinuamente y efectivamente.  
 
Objetivos 
Promover la situación de desventaja para acceder a la educación formal a 
un grupo de jóvenes y adolescentes de las zonas marginales de la ciudad 
de La Paz y con familias disfuncionales, dando oportunidades de apoyar en 
sus estudios con un compromiso para servir en la misión Sagrados 
Corazones. 
 
Estos jóvenes están comprometidos entregando un servicio de refuerzo 
escolar, talleres, para la pastoral juvenil, catequesis y servicio social en 
nuestros Proyectos Sociales Sagrados Corazones. 
 
 
Fin de la ayuda solicitada 
Becas de transporte, estudio y alimentos, para jóvenes que están en riesgo 
de abandono de los estudios superiores y tienen actividad Pastoral y social, 
en la Vida y Misión de la Congregación. 
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COLECTIVO AL QUE SE ATIENDE 
13 jóvenes vulnerables, huérfanos, abandonados por sus progenitores. 
 
 

NÚMERO DE BENEFICIARIOS 
13 jóvenes: 
10 universitarios y 3 jóvenes de educación secundaria 
 
 

NÚMERO DE VOLUNTARIOS QUE COLABORAN 
1 hermana 
 
 
 

PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO 25.000€ 
CANTIDAD SOLICITADA A LA FUNDACIÓN 

12.500€ 

OTROS COLECTIVOS QUE AYUDAN CON DONATIVOS Y 
SUBVENCIONES 

Congregación de los Sagrados Corazones de Bolivia 
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