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Introducción

En el marco del proyecto: “Empoderamiento a niñas a través de una Educación
Transformadora Intercultural de Género”, que es ejecutado por la Fundación Machaqa Amawta
en el Municipio de Riberalta (Provincia Vaca Díez del departamento del Ben), con el apoyo de
Oxfam en Bolivia y la fundación danesa HEMPEL, se desarrolló la investigación: “Impacto del
COVID-19 en las relaciones de género, violencia y ejercicio de los derechos de mujeres, niñas y
adolescentes del municipio de Riberalta”.

En alineamiento al objetivo del proyecto que busca “empoderar a niñas y niños indígenas de
escuelas primarias, a través de una educación de calidad mejorada, que incluye el
fortalecimiento de la comunidad educativa y actores claves del municipio, para que viabilicen
una ciudadanía activa mediante la educación”, la investigación se enfoca en determinar los
efectos de la pandemia de COVID-19 en las relaciones de género, el ejercicio de los derechos de
las mujeres y la violencia contra la niñez, la adolescencia y las mujeres del Municipio de
Riberalta, así como en establecer su posible repercusión en la deserción escolar durante la
gestión 2021.

La investigación tiene por objetivos específicos: i) describir la situación de las relaciones de
género y la violencia contra la niñez y la mujer y cómo esta se han agudizado o cambiado durante
la crisis por  COVID-19; ii) identificar los efectos que produce la pandemia de COVID-19 en las
relaciones de género, los cambios emocionales y la violencia contra la niñez y la mujer; iii)
analizar la participación de las instituciones sociales que coadyuvan en la resolución de
problemas de violencia contra la niñez y la mujer; iv) identificar necesidades y potencialidades
para desarrollar habilidades socioemocionales en niñas, niños, adolescentes y mujeres, de forma
que puedan enfrentar las situaciones de violencia; e v) identificar principales bloqueadores para
la permanencia de los estudiantes de primaria en la gestión 2021, con énfasis en las niñas.

Los hallazgos de la investigación permiten plantear un conjunto de lineamientos que
contribuyen a la prevención de la violencia, a la generación de condiciones para mejorar el
desarrollo de destrezas socioemocionales e interpersonales de niños, adolescentes y mujeres; y
a la articulación de los actores locales en torno a la lucha contra la violencia.

El documento que sigue a continuación se organiza en cinco capítulos. El capítulo uno aborda el
diseño metodológico de la investigación, el protocolo ético que fue aplicado durante su
desarrollo y las limitaciones de este proceso. El capítulo dos aborda un breve marco conceptual
sobre la violencia en Bolivia y el estado actual del sistema educativo. El capítulo tres recoge
datos generales del contexto, profundizando en la dinámica de la actividad castañera que se ha
asociado a la vulneración de derechos de las mujeres, niñas y adolescentes. El capítulo cuatro
desarrolla los principales resultados del estudio, enfatizando en la situación de las relaciones de
género y la violencia en el municipio de Riberalta, los efectos del COVID-19 en esta situación, el
posicionamiento y actuación de las unidades educativas ante la violencia, las condiciones de
desarrollo de las actividades educativas durante la cuarentena por COVID-19, y los posibles
efectos de la violencia y otras problemáticas locales en el ejercicio del derecho a la educación
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de niñas, niños y adolescentes. El capítulo cinco considera conclusiones y recomendaciones y,
finalmente, el capítulo 6 aborda lineamientos que contribuyen a la prevención y el ejercicio del
derecho a una vida libre de violencia.

Esta investigación también esta acompañada de una cartilla de difusión sobre el estado de
situación de la violencia en el municipio de Riberalta y su posible impacto en el ejercicio pleno
del derecho a la educación.

Distrito cinco, Riberalta 2020.
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CAPÍTULO 1: DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

1.Metodología
Esta investigación parte de dos supuestos esenciales. El primero, que la cuarentena por COVID-
19 implicó un incremento efectivo de la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes
del municipio de Riberalta y, el segundo, que la situación de vulnerabilidad generada por la
violencia tendrá efectos negativos en el acceso y permanencia de niñas, niños y adolescentes en
el sistema educativo.

Ambos supuestos se abordan desde una aproximación cuantitativa y cualitativa que implica el
desarrollo de los siguientes procedimientos.

1.1 Revisión de fuentes secundarias
Considerando que la violencia es un fenómeno persistente en Bolivia y que esta investigación se
sustenta en la suposición de que se incrementaron los casos durante el período de cuarentena
por COVID-19, se revisó el estado de situación de la violencia en Bolivia a través de la Encuesta
de Prevalencia y Características de Violencia contra las Mujeres 2016, los reportes
administrativos del Ministerio Público, el Observatorio Boliviano de Seguridad Ciudadana y
Drogas (OBSCD) y los observatorios de la sociedad civil organizada.

Asimismo, para comprender la situación específica del municipio de Riberalta se recurrió a los
reportes administrativos de su Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), Defensoría de la Niñez y
Adolescencia (DNA) y Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV). Estos reportes
corresponden a los tres últimos años (2018, 2019 y 2020), lo que ha permitido establecer el nivel
de incremento en los casos de violencia, así como aproximar los casos atribuibles a las
condiciones de cuarentena.

Las fuentes secundarias también incluyen reportes de prensa y otras investigaciones en el tema
que aproximan a la percepción y situación de los actores que no pudieron ser contactados para
esta investigación, como resultado de las condiciones impuestas o generadas por la cuarentena
que incluyen el distanciamiento, la pérdida de contacto directo, la migración temporal u otras.

1.2 Aproximación cuantitativa
La investigación consideró el levantamiento de información cuantitativa, a través de la
aplicación de una encuesta virtual dirigida a directoras/es y maestras/os de las 22 unidades
educativas (UE)1 con las cuales la Fundación Machaca Amawta desarrolla intervenciones para el
fortalecimiento de capacidades, el diseño e implementación de innovaciones metodológicas
para el trabajo en aula, la incorporación del enfoque de género y la prevención de la violencia.

Considerando las restricciones de la cuarentena, que limitan la aproximación directa a madres,
padres de familia y estudiantes, la encuesta consideró a las y los maestros como informantes
clave que, al haber realizado seguimiento a los miembros de su comunidad educativa, estaban

1 El proyecto trabaja con 18 unidades de primaria ubicadas en el área urbana, 2 unidades de primaria en área rural y
2 unidades de secundaria. En el anexo 1 se encuentra la lista de UE en las que se implementa el proyecto:
“Empoderamiento a niñas a través de una educación transformadora intercultural de género en Riberalta, Bolivia”.
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en posibilidad de informar sobre las condiciones locales y el estado de situación de la violencia
entre estos actores.

La consulta se desarrolló entre el 19 y 29 de octubre de 2020, y consideró los siguientes ámbitos
y cuestiones por ámbito2.

Cuadro 1: Ámbitos de la consulta a directoras/es y maestras/os de Riberalta
Ámbitos Cuestiones clave

Situación personal
durante la cuarentena

 Situación de aislamiento
 Situación de hacinamiento
 Responsabilidades de cuidado
 Empleo e ingreso
 Casos de COVID-19 en el ámbito familiar/comunal

Situación laboral  Estrategias de funcionamiento de la UE durante la cuarentena
 Mecanismos de coordinación del plantel de maestras y maestros
 Estrategias de trabajo con sus estudiantes
 Estrategias de acompañamiento a estudiantes durante la cuarentena

Situación de violencia  Conocimiento de casos de violencia en su contexto comunal
 Conocimiento de casos de violencia entre estudiantes y sus familias
 Medidas adoptadas frente a las situaciones de violencia
 Percepción de las formas de afectación de la actividad escolar por

razones de violencia
Efectos de la pandemia
en la actividad educativa

 Percepción de los efectos de la pandemia en su actividad como
maestra/o

 Percepción de los efectos de la pandemia en el acceso y permanencia de
sus estudiantes en la escuela

 Percepción de los efectos de la pandemia en el rendimiento escolar
 Percepción de los efectos de la pandemia en la dinámica de la

comunidad educativa
Medidas sugeridas para
el retorno a la actividad
educativa

 Medidas de bioseguridad
 Medidas de contención y sensibilización frente a la violencia
 Medidas de apoyo a la recuperación de las familias

Fuente: Elaboración propia, 2020.

El formulario virtual de la encuesta fue difundido a través de un grupo de whatsapp del que
participan todas las UE vinculadas al proyecto. Respondieron a la consulta, 81 maestras/os y 10
directoras/es que corresponden al 35% de la población total de directoras/es y maestras/. La
relación de UE y personas participantes por unidad se describe en la siguiente tabla.

Tabla 1: Participantes en la encuesta, por unidad educativa, cargo y sexo
N°

Unidad Educativa (UE)
Directoras/es Maestras/os Total UE

Mujer Hombre Mujer Hombre
1 3 de febrero 6 6
2 6 de junio 1 4 5
3 1ro. de diciembre 2 2
4 1ero. de mayo 1 1
5 Armando Mollinedo 2 1 3
6 Bolivariana Martha Olmos 1 3 3 7

2 Ver anexo 2:  Formulario de encuesta a maestras/os y directoras/es.
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N°
Unidad Educativa (UE)

Directoras/es Maestras/os Total UE
Mujer Hombre Mujer Hombre

7 Buen Destino 1 1 2 4
8 ELIM I 2 2
9 Federico Demmer 1 12 3 16
10 Félix Sattori Román I 1 1
11 Incos Riberalta 1 1
12 Jorge Haensel Mosqueira 1 5 1 7
13 Juana Azurduy de Padilla 2 2
14 Los Tajibos 1 7 3 11
15 Nuestra Señora del Carmen II 1 5 1 7
16 Polo Palacios 1 3 1 5
17 Riberalta II 1 4 1 6
18 San José Obrero II 2 2
19 Santa Elena del Lago 2 2
20 Villa británica 1 1

TOTAL 4 6 62 19 91
Fuente: Encuesta de directoras/es y maestras/0s 2020.

Las siguientes figuras muestran a las y los participantes en la consulta por cargo y grupo de edad.
Esta distinción se desarrolló para contextualizar sus respuestas desde la perspectiva del ejercicio
de la autoridad, su generación y el momento de la vida que atraviesan. De acuerdo a este
análisis, la mayor proporción de participantes en la encuesta corresponde a personas adultas
entre 39 y 49 años de edad (71%) y a mujeres que ejercen la enseñanza (67%).  Las/os
directoras/es son el grupo más pequeño, y está conformado mayoritariamente por hombres que
asumen la dirección de UE más jóvenes que sus pares mujeres.

Figura 1: Distribución de directoras/es por
grupos de edad

Figura 2: Distribución de maestras/es por
grupos de edad

Fuente: Encuesta de directoras/es y maestras/os 2020.
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1.3 Aproximación cualitativa
Para profundizar en el supuesto de que las situaciones de violencia generadas por la pandemia
podían afectar el acceso y permanencia de las niñas, niños y adolescentes en el sistema escolar,
se desarrolló una aproximación cualitativa a los actores locales que incluyó:

 Entrevistas a profundidad con equipos técnicos de la Dirección de Género y Asuntos
Generacionales del Gobierno Autónomo Municipal de Riberalta, el SLIM, DNA y FELCV.

 Entrevistas a profundidad con el Director Distrital de Riberalta, directores y maestras/os de
unidades educativas vinculadas al proyecto.

 Entrevistas a profundidad con miembros de organizaciones de la sociedad civil que trabajan
en temas de violencia y derechos.

 Entrevistas colectivas a padres y madres de familia de la comunidad de Buen Destino.
 Grupos focales con directoras/es y maestras/os de unidades educativas vinculadas al

proyecto.
 Comunicaciones personales con madres y padres de familia de Riberalta.

Cada encuentro fue desarrollado con base en una guía de entrevista por actor. Las entrevistas y
grupos focales fueron grabados y los audios procesados en formato de “ideas fuerza” con el
objetivo de utilizar algunos de los testimonios para explicar, profundizar o problematizar en
torno al fenómeno de la violencia. Las comunicaciones personales únicamente fueron
registradas en diarios de campo que se utilizaron para el análisis en este documento.

Grupo focal de maestras/os, Riberalta 26 de noviembre de 2020.

Las guías de entrevista y grupo focal, consideraron cuestiones como las expresadas en el
siguiente cuadro.3

3 Ver anexo 3: guías de entrevista.
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Cuadro 2: Ámbitos de consulta durante las entrevistas a profundidad y grupos focales

Actores Situación personal durante
la cuarentena Situación laboral Situación de violencia Efectos de la pandemia en la actividad

educativa
Medidas para el retorno a

la actividad educativa
Funcionarias/os de
SLIM y DNA

 Situación de aislamiento
 Situación de

hacinamiento
 Responsabilidades de

cuidado
 Empleo e ingreso
 Casos de COVID-19 en el

ámbito familiar/comunal

 Conocimiento de casos de
violencia en el municipio

 Denuncia, seguimiento/
acompañamiento

 Medidas adoptadas frente a las
situaciones de violencia

 Estado de los procesos
 Percepción de las formas de

afectación de la violencia a la
recuperación post- COVID-19

 Medidas de bioseguridad
 Medidas de contención y

sensibilización frente a la
violencia

 Medidas de apoyo a la
recuperación de las
familias

Director Distrital de
Educación

 Situación de aislamiento
 Situación de

hacinamiento
 Responsabilidades de

cuidado
 Empleo e ingreso
 Casos de COVID-19 en el

ámbito familiar/comunal

 Conocimiento de casos de
violencia en el sistema

 Conocimiento de casos de
violencia entre maestras/os y
comunidad educativa

 Medidas adoptadas frente a las
situaciones de violencia

 Percepción de las formas de
afectación de la actividad
escolar por razones de
violencia

 Percepción de los efectos de la
pandemia en la actividad de las/os
maestras/os

 Percepción de los efectos de la
pandemia en el acceso y
permanencia de sus estudiantes en la
escuela

 Percepción de los efectos de la
pandemia en el rendimiento escolar

 Percepción de los efectos de la
pandemia en la dinámica de la
comunidad educativa

 Medidas de bioseguridad
 Medidas de contención y

sensibilización frente a la
violencia

 Medidas de apoyo a la
recuperación de las
familias

Maestras/os

Directoras/es de
Unidades
Educativas

 Situación de aislamiento
 Situación de

hacinamiento
 Responsabilidades de

cuidado
 Empleo e ingreso
 Casos de COVID-19 en el

ámbito familiar/comunal

 Estrategias de funcionamiento
de la UE durante la cuarentena

 Mecanismos de coordinación
entre el plantel de maestras y
maestros

 Estrategias de trabajo con sus
estudiantes

 Estrategias de
acompañamiento a estudiantes
durante la cuarentena

 Conocimiento de casos de
violencia en su contexto
comunal/barrial

 Conocimiento de casos de
violencia entre estudiantes y
sus familias

 Medidas adoptadas frente a las
situaciones de violencia

 Percepción de las formas de
afectación de la actividad
escolar por razones de
violencia

 Percepción de los efectos de la
pandemia en su actividad como
maestra/o

 Percepción de los efectos de la
pandemia en el acceso y
permanencia de sus estudiantes en la
escuela

 Percepción de los efectos de la
pandemia en el rendimiento escolar

 Percepción de los efectos de la
pandemia en la dinámica de la
comunidad educativa

 Medidas de bioseguridad
 Medidas de contención y

sensibilización frente a la
violencia

 Medidas de apoyo a la
recuperación de las
familias
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Actores Situación personal durante
la cuarentena Situación laboral Situación de violencia Efectos de la pandemia en la actividad

educativa
Medidas para el retorno a

la actividad educativa
Padres y madres de
familia

 Situación de aislamiento
 Situación de

hacinamiento
 Responsabilidades de

cuidado
 Empleo e ingreso
 Casos de COVID-19 en el

ámbito familiar/comunal

 Estrategias de funcionamiento
de la UE durante la cuarentena

 Mecanismos de coordinación
con padres y madres de familia

 Estrategias de trabajo con sus
hijas/os

 Estrategias de
acompañamiento a sus hijas/os
durante la cuarentena

 Conocimiento de casos de
violencia en su contexto
comunal/barrial

 Casos de violencia en las
familias

 Medidas adoptadas frente a las
situaciones de violencia

 Percepción de las formas de
afectación de la actividad
escolar por razones de
violencia

 Percepción de los efectos de la
pandemia en sus hijas/os

 Percepción de los efectos de la
pandemia en el acceso y
permanencia de sus hijas/os en la
escuela

 Percepción de los efectos de la
pandemia en el rendimiento escolar

 Percepción de los efectos de la
pandemia en la dinámica de la
comunidad educativa

 Medidas de bioseguridad
 Medidas de contención y

sensibilización frente a la
violencia

 Medidas de apoyo a la
recuperación de las
familias

Equipo Fundación
Machaqa

 Estrategias de funcionamiento
de la UE durante la cuarentena

 Mecanismos de coordinación
entre el plantel de maestras y
maestros

 Estrategias de trabajo con sus
estudiantes

 Estrategias de
acompañamiento a estudiantes
durante la cuarentena

 Conocimiento de casos de
violencia en su contexto
comunal

 Conocimiento de casos de
violencia entre estudiantes y
sus familias

 Medidas adoptadas frente a las
situaciones de violencia

 Percepción de las formas de
afectación de la actividad
escolar por razones de
violencia

 Percepción de los efectos de la
pandemia en la actividad de las/os
maestras/os

 Percepción de los efectos de la
pandemia en el acceso y
permanencia de sus estudiantes en la
escuela

 Percepción de los efectos de la
pandemia en el rendimiento escolar

 Percepción de los efectos de la
pandemia en la dinámica de la
comunidad educativa

 Medidas de bioseguridad
 Medidas de contención y

sensibilización frente a la
violencia

 Medidas de apoyo a la
recuperación de las
familias

Organizaciones
vinculas al tema

 Estrategias de funcionamiento
de la organización durante la
cuarentena

 Mecanismos de
atención/soporte a víctimas

 Estrategias de trabajo e
incidencia en el tema

 Conocimiento de casos de
violencia en el municipio

 Denuncia, seguimiento/
acompañamiento

 Medidas adoptadas frente a las
situaciones de violencia

 Estado de los procesos
 Percepción de las formas de

afectación de la violencia a la
recuperación post- COVID-19

 Medidas de bioseguridad
 Medidas de contención y

sensibilización frente a la
violencia

 Medidas de apoyo a la
recuperación de las
familias

Fuente: Elaboración propia, 2020.
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Los actores consultados se desglosan en la siguiente tabla por tipo de organización, sexo y
proceso metodológico a través del cual fueron abordados.

Tabla 2: Actores contactados en la aproximación cualitativa

Actores
Grupos focales

Entrevistas a
profundidad

Comunicaciones
personales

Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres
Funcionarias/os
municipales (Dirección
de Género y Asuntos
Generacionales, SLIM y
DNA)

4 1

Funcionarias/os FELCV 2 0
Dirección Distrital de
Educación

1

Directoras/es de
unidades educativas

4 3 2

Maestras/os de unidades
educativas

9 1

Padres y madres de
familia

3 3 1 1

Organizaciones de la
sociedad civil

1 2

TOTAL 13 4 10 9 1 1
Fuente: Elaboración propia, 2020.

1.4 Identificación de lineamientos
En correspondencia al requerimiento de que la investigación aporte insumos para la formulación
de políticas o acciones que contribuyan a la sensibilización y lucha contra la violencia desde el
espacio escolar, así como al acceso y permanencia de niñas, niños y adolescentes en el sistema
educativo, se han identificado problemas que pueden ser abordados por los actores locales,
evidencias que dan cuenta de su extensión o importancia en el contexto y posibles acciones que
pueden fortalecer las medidas existentes o generar nuevas intervenciones.

Este análisis considera los problemas y su descripción, las medidas vigentes en el contexto y las
sugerencias de intervención. Sin embargo, únicamente se trata de un insumo que debe ser
debatido y mejorado por los actores locales vinculados al tema.

2. Protocolo ético y limitaciones de la investigación

2.1 Protocolo ético
Esta investigación se desarrolló siguiendo un protocolo ético que considera la participación
informada de los actores. Todas las personas entrevistadas o participes de los grupos focales
recibieron información precisa sobre el objetivo del estudio, los resultados esperados y las
formas de difusión de la información.

Cada persona fue consultada sobre la posibilidad de grabar la entrevista. Todos los audios tienen
un carácter confidencial, están codificados y permanecerán bajo custodia exclusiva de la
Fundación Machaca. No podrán ser utilizados para fines diferentes a los de esta investigación.
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El uso de testimonios en este documento considera la transcripción textual de fragmentos de
las entrevistas y la codificación de la fuente, para preservar la identidad de las personas y
mantener el principio de confidencialidad.

2.2 Limitaciones de la investigación
La investigación desarrollada tiene limitaciones de acceso a un conjunto de actores que durante
la cuarentena guardaron aislamiento y perdieron contacto con sus unidades educativas, dejaron
de participar en actividades como resultado de la clausura del año escolar o, en correspondencia
a la dinámica del sector castañero, iniciaron el período de zafra.

Muchos estudiantes, madres, padres de familia y un importante número de maestras y maestros
no interactuaron, física o virtualmente, con otros miembros de la comunidad educativa, lo que
dificultó contactarlos para este proceso. Un grupo importante de familias inició el período de la
zafra castañera, lo que implica que migraron temporalmente hacia los campamentos en los que
se desarrolla la actividad y estarán incomunicados respecto a las unidades educativas entre
noviembre 2020 y marzo 2021.

Algunas maestras y maestros tienen un limitado acceso o manejo de la tecnología, lo que pudo
restringir su participación en la encuesta virtual. Sin embargo, para mediatizar este problema se
ofreció asistencia a quienes la demandaran, a través del grupo de whatsapp del proyecto.
Ninguna persona solicitó este tipo de apoyo.

Niñas, niños y adolescentes no pudieron ser contactados para establecer los impactos
emocionales de la pandemia, las posibles situaciones de violencia y la suspensión de clases en
su vida cotidiana. Este grupo aún se mantiene en aislamiento formal y solo puede ser contactado
con autorización expresa de sus madres, padres o tutoras/es.

Finalmente, el acceso a la información local sobre la prevalencia de la violencia en razón de
género es altamente dependiente de los reportes de instancias como el SLIM, DNA y FELCV. Su
información tiene cierto nivel de agregación que dificulta profundizar en el análisis, pero
posibilita tener una imagen general de la problemática a nivel local.

Grupo focal de directoras/es, Riberalta 26 de noviembre de 2020.
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CAPÍTULO 2: MARCO CONCEPTUAL

1. COVID-19 desde una perspectiva de género
La pandemia de COVID-19 y las condiciones que se han instaurado en la vida cotidiana de los
hogares, tienen la particularidad de exacerbar las desigualdades de género y profundizar los
riesgos de violencia contra las mujeres. De acuerdo a los análisis promovidos por OMS, OPS,
UNFPA y ONU Mujeres, las enfermedades afectan de manera diferente a hombres y mujeres y
las epidemias en particular contribuyen a la mayor desigualdad y discriminación contra las
poblaciones en situación de vulnerabilidad y pobreza extrema (UNFPA, 2020a).

En principio las mujeres tienen menos probabilidades de influir en los procesos de toma de
decisiones relacionados con la prevención y la atención de la salud, pero también con la puesta
en marcha de medidas de resiliencia o recuperación que satisfagan sus necesidades.

La desaceleración de la economía y el cambio en los patrones del consumo, afectan al trabajo
remunerado y no remunerado de las familias. En cuanto al trabajo remunerado, la disminución
de las actividades productivas y las actividades laborales complementarias (ej.: servicios de
transporte o construcción) generan presiones económicas que pueden provocar conflictos y
situaciones de violencia. El trabajo no remunerado y del cuidado, que generalmente recae en
las mujeres, se incrementa sustancialmente, pero mantiene su patrón de distribución
inequitativa, generando un desequilibrio aún más profundo en las relaciones de género y las
jornadas laborales de las mujeres que han incorporado tareas de cuidado de enfermos, personas
dependientes e incluso responsabilidades que el sistema educativo no ha logrado cumplir con
eficiencia.

En contextos de crisis, las mujeres también tienen mayores probabilidades de asumir empleos
precarios e informales y todas aquellas actividades delegadas por los hombres o
tradicionalmente asignadas como parte de sus roles de género. La interrupción de los medios
de vida y la capacidad de subsistencia, puede reducir su acceso a los servicios básicos y
exponerlas a mayor riesgo de explotación económica.

Las restricciones a la movilidad y el confinamiento obligatorio, también tienen el efecto de
debilitar los sistemas de protección de mujeres y niñas e incrementar el riesgo de experimentar
violencia de género. Las mujeres que están en una relación de maltrato, así como sus hijas e
hijos, están expuestos a la violencia conforme la familia pasa más tiempo en contacto estrecho
y hace frente a un mayor estrés y a posibles pérdidas económicas o de trabajo. Incluso, es posible
que enfrenten mayores riesgos de otras formas de violencia como la explotación sexual.

En situaciones de confinamiento las mujeres tienen menos contacto con familiares y amigos que
puedan prestarles apoyo y protegerlas de la violencia. Adicionalmente, su atención en el sistema
de salud puede reducirse como resultado de la sobrecarga de trabajo y la mayor preocupación
por el manejo de los casos de COVID-19 (UNFPA, 2020c). Los victimarios pueden valerse de las
restricciones implantadas debido al COVID-19 para ejercer poder y control sobre sus
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compañeras a fin de reducir aún más su acceso a los servicios, la ayuda y el apoyo psicosocial,
tanto de las redes formales como de las informales, limitar su acceso a insumos y equipos de
protección, proveerles de información incorrecta acerca de la enfermedad y estigmatizarlas. De
igual manera, es un riesgo inminente la reducción del acceso a los servicios básicos de salud
sexual y reproductiva, los servicios como las líneas telefónicas de ayuda, los albergues, la
asistencia jurídica y la asistencia psicológica que es prestada por los Servicios Legales Integrales
Municipales (SLIM) o las Defensorías de la Niñez y la Adolescencia (DNA) (OPS y OMS, 2020).

2. La violencia en Bolivia como resultado del COVID-19
Si bien la violencia contra las mujeres y la niñez son fenómenos recurrentes en el contexto
boliviano, al punto que el país es el primero de la región en casos de feminicidio, durante la
pandemia por COVID-19 la situación se profundizó por múltiples factores que tienen que ver con
el aislamiento, el hacinamiento, el incremento de las responsabilidades del cuidado y la pérdida
de empleo e ingresos de los miembros de la familia.

Antes de la pandemia, Bolivia ya registraba un incremento sostenido de la violencia contra las
mujeres, con énfasis en la violencia familiar y sexual (Ministerio de Salud, 2020). La Encuesta de
Prevalencia de Violencia contra las Mujeres (2016), develó que el 71,49% de las bolivianas sufrió
violencia por parte de sus parejas y que esta situación era aún más crítica en el caso de las
mujeres rurales.

Según el Observatorio de Género de la Coordinadora de la Mujer, durante los 71 días que duró
la cuarentena rígida (22 de marzo al 31 de mayo), se registraron 2.935 denuncias por delitos
contra la Ley N°348, Ley para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia. El 81% de las
denuncias correspondió a violencia en la familia y el 6% del total de los casos fue reportado en
Beni.

Entre marzo y mayo 2020, el Ministerio Público registró 186 casos de estupro, 330 casos de
abuso sexual, 263 violaciones a niños, niñas y adolescentes y 269 violaciones a adultas. Un
reporte del Fondo de Población las Naciones Unidas (UNFPA), emitido el 7 de julio de 2020, se
aproxima a estos datos al señalar que, desde el inicio del confinamiento, al menos cuatro niñas
y adolescentes por día fueron víctimas de violencia sexual. Muchas de estas víctimas se
encontraron en situaciones de extrema vulnerabilidad al quedar confinadas con sus agresores y
estar imposibilitadas de denunciar o acceder a servicios de atención a las víctimas.

Pasada la cuarentena, los casos de violencia siguieron aumentando y para el 30 de noviembre
de 2020, el Ministerio Público reportó 106 feminicidios en todo el país, 6 de los cuales se
registraron en Beni. 53 de estos feminicidios ocurrieron en el período de cuarentena rígida y
dinámica (Ministerio Público, 2020 y Coordinadora de la Mujer, 2020). Asimismo, se registraron
49 infanticidios de los cuales 1 ocurrió en el Beni y 23 durante la cuarentena rígida y dinámica
(Ministerio Público, 2020).
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3. La situación del sistema educativo
Entre las medidas de prevención y aislamiento contra la COVID-19, y tal como sucedió en otros
países, el gobierno boliviano determinó la suspensión temporal de las actividades educativas
desde el 12 de marzo de 2020.

Ante la medida, las unidades educativas privadas aplicaron planes de contingencia que
consideraron el desarrollo de actividades virtuales, muchas de las cuales ya habían sido puestas
en práctica durante los conflictos sociales de octubre 2019. Las unidades públicas inicialmente
esperaron la conclusión de la cuarentena y ante la extensión de la misma, en abril 2020 iniciaron
la aplicación voluntaria de mecanismos de interacción virtual con sus estudiantes. Sin embargo,
los bajos niveles de conectividad en muchas poblaciones y el acceso limitado a equipos de
computación y tecnología móvil, dificultaron la aplicación de la medida e incluso contribuyeron
a ampliar las brechas de desigualdad entre la población en edad escolar.

Entre mayo y junio 2020 el Ministerio de Educación puso a disposición de las y los maestros
cursos virtuales que pretendían desarrollar sus capacidades para el uso de plataformas y
recursos tecnológicos, a través de la página web de la institución. No obstante, estos cursos
tuvieron una difusión y aceptación limitada.

En junio 2020, el Viceministerio de Educación Regular emitió el “Reglamento específico de
complementariedad de las modalidades de atención presencial, a distancia, virtual y
semipresencial del subsistema de Educación Regular”, que establecía las formas de trabajo con
plataformas virtuales y recursos tecnológicos, además de un nuevo calendario escolar que
consideraba los siguientes momentos: i) del 7 al 17 de julio: definición de modalidades
complementarias, elección de plataforma educativa y planificación de actividades educativas,
donde cada UE debía definir que herramientas utilizaría para la educación virtual (Classroom,
Webex, Team, Moodle, Claroline, Chamilo, ATutor u otro) o la educación a distancia (televisión
educativa, radio educativa, impresos u otros); ii) del 20 de julio al 7 de agosto: primer trimestre;
iii) del 10 de agosto al 9 de octubre: segundo trimestre; iv) del 12 de octubre al 11 de diciembre:
tercer trimestre; v) del 14 al 21 de diciembre: procesos administrativos y vi) el 22 de diciembre:
cierre de la gestión escolar  (Ministerio de Educación, 2020). Este reglamento nunca llegó a
aplicarse y la gestión escolar se clausuró el 2 de agosto de 2020, representando una grave crisis
para el sistema educativo y una limitación al ejercicio pleno del derecho a la educación para las
y los ciudadanos.

En las familias, particularmente las más pobres y con menores niveles educativos entre sus
miembros adultos, este proceso fue un factor estresante, no solo porque impactó en las
oportunidades futuras de niñas, niños y adolescentes, sino también porque el sistema educativo
frecuentemente fue utilizado como un mecanismo de redistribución de las responsabilidades
del cuidado con el Estado. Ante la ausencia de unidades educativas, las familias, y al interior de
ellas las mujeres, asumieron la responsabilidad de la educación formal de niñas, niños y
adolescentes, así como de su cuidado la totalidad del tiempo, representando un importante
incremento en el tiempo dedicado al cuidado que influyó tanto en sus posibilidades de acceso
al trabajo remunerado como en el bienestar general de las mujeres.
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CAPÍTULO 3: CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN

1.Sobre el municipio de Riberalta
FICHA INFORMATIVA

Ubicación: Departamento del Beni,
provincia Vaca Diez

Región: Amazonía
Población: 89.022
Crecimiento
para 2020:

101.755

Pueblos
indígenas:

Chacobo, Esse Ejja,
Pacahuara, Cavineño

Fuente: Censo 2012, INE. Proyecciones 2014, INE.

Población por sexo y área Área Urbana Área Rural Total
Mujeres 39.149 4.594 43.743
Hombres 39.624 5.655 45.279

Total 78.773 10.249 89.022
Fuente: Censo 2012, INE. Proyecciones 2014, INE.

Población por grupo de edad
Infantes

(0 3 años)
Población en edad

escolar (4 a 19)
Población joven (20

a 29)
Población adulta

(30 a 59)

Población
adulta mayor

(60 y más)
Total: 9.680 Total: 33.844 Total: 15.843 Total: 24.286 Total: 5.369

M: 4.781
H:4.899

M:  16.397
H: 17.447

M: 7.905
H: 7.938

M: 12.047
H: 12.239

M: 2.631
H: 2756

Fuente: Censo 2012, INE.

Población femenina en edad fértil (15 a 49 años): 22.605

Es mujer u
hombre

Asistencia a una escuela o colegio
Sí, a una
pública

Sí, a una
privada

Sí, a una de
convenio

No asiste Sin
especificar

Total

Mujer 12.419 1.380 1.289 22.860 1.014 38.962

Hombre 12.671 1.409 1.336 23.972 992 40.380

Total 25.090 2.789 2.625 46.832 2.006 79.342

Fuente: Censo 2012, INE.

Población pobre (por NBI): 58,7% (50,1% moderado, 8,4% indigente, 0,2% marginal) (INE,
Unidad de análisis de políticas sociales y económicas, 2018).

Actividades económicas principales: 14% de la población se dedica a la agricultura, ganadería,
caza, pesca y silvicultura, 19% a la industria manufacturera, 23% al comercio, transporte y
almacenes y 21% a otros servicios; 33% de las mujeres están concentradas en otros servicios,
24% en la industria manufacturera y 22% en comercio, transporte y almacenes (Censo 2012).
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Riberalta es una ciudad y municipio del departamento del Beni que está ubicada en la
confluencia de los ríos Beni y Madre de Dios, en la región amazónica del país.

Cuenta con una población aproximada de 101.755 habitantes (INE, 2014), constituyéndose en
el segundo municipio más poblado del departamento. La mayoría de su población es joven y
como otras regiones del país atraviesa por un período de bono demográfico que implica que la
población económicamente activa, es mayor a la cantidad de personas que se retiran del
mercado laboral. Este bono se considera una ventana de oportunidad para el desarrollo
económico, al mismo tiempo que un desafío para los sistemas educativos que deberán preparar
a un importante segmento poblacional para afrontar los requerimientos futuros de la actividad
laboral y el desarrollo social.

Históricamente el territorio ha estado ligado a la gestión de los recursos forestales de la
Amazonía y a la prestación de servicios asociados a su beneficiado. En el siglo XIX el auge de la
goma contribuyó al desarrollo de Riberalta, pero posteriormente a la baja de precios derivada
de la competencia asiática en el mercado internacional, se registraron migraciones de la selva a
las áreas urbanas y un proceso de depresión del desarrollo local. En el siglo XX, la explotación de
la castaña, que quedó como pilar productivo de la región, contribuyó a reactivar la economía
local, aunque sus beneficios no se distribuyen equitativamente y el 58,7% de la población aún
se considera pobre.

Respecto al sistema educativo, el Censo de 2012 registró 25.090 personas que asistían a
unidades educativas públicas (49% mujeres y 51% hombres) y podían continuar su educación en
diversas ofertas de formación superior que incluyen la "Universidad Autónoma del Beni" (UAB),
la "Universidad de la Amazonia Boliviana", la "Escuela Militar de Ingeniería" (EMI), la "Escuela
Superior de Formación de Maestros Riberalta" (ESFM-R) y el Instituto Tecnológico Superior de
la Amazonía (ITSA).

Actualmente la dinámica educativa y productiva están marcadas por la explotación de la
castaña, cuyo ciclo se considera esencial para entender las condiciones en las que se desarrollan
todas las actividades del contexto local.

2.La actividad castañera
En Riberalta, la actividad castañera representa el 80% de los ingresos del municipio, lo que
implica que tiene un impacto significativo en el mercado laboral, los ingresos de las familias y la
movilidad poblacional4.

Por las características estacionales de la actividad y los lugares de recolección de la castaña,
existe una importante migración temporal de las familias, incluyendo niñas, niños y
adolescentes en edad escolar. Muchas familias del municipio se dedican a una o más actividades
de la cadena productiva de la castaña, siendo las y los recolectores quienes más precarizados se

4 El precio unitario del kilo de castaña exportada tendió a aumentar anualmente. Desde 2013 hasta 2015 el precio se
incrementó, y posteriormente se registró una leve disminución en 2016. Para el 2020 se prevé una disminución por
efecto del COVID-19. Como ejemplo, en la gestión 2015 se exportaron 24.812.531 kilos de nueces de Brasil sin cáscara,
frescas o secas por un valor de US$ 190.838.769,00 con un precio unitario de $US 7,69 por kilo (CIPCA, 2017).
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encuentran, por las condiciones laborales que soportan durante los cinco meses de zafra
castañera que se extienden entre noviembre y marzo.

Internarse en la selva implica soportar extremas condiciones ambientales, riesgos a la salud y
violación de derechos laborales y otros como el acceso a la educación y a la vida libre de
violencia. Instituciones como CIPCA (2017) han evidenciado que en las formas de desarrollo de
la actividad aún persisten figuras como el peonaje por deudas o “el adelanto/habilito” por parte
de contratistas que otorgan dinero o especies (como víveres o algunas herramientas de trabajo)
a las familias recolectoras5.

Las mujeres y hombres contactados por las barracas recolectoras son habitantes de la ciudad de
Riberalta, de las comunidades campesinas e indígenas o personas particulares que pagan a los
propietarios de los terrenos donde se encuentran los árboles de castaña. En 2017, CIPCA
desarrolló un sondeo en uno de los barrios del Distrito 5 que es el más grande de Riberalta y
concentra a una parte de las unidades educativas del proyecto, así como varios casos de
violencia reportados por el SLIM y el DNA (Entrevista colectiva DNA, 251120). El sondeo reveló
que, de 80 familias en el barrio, 40% participaba regularmente de la zafra, 29% lo hacía entre 16
y 20 años, 26% entre 11 y 15 años, 18% entre 6 y 10 años, 17% entre 1 y 5 años y sólo 10% entre
21 y 25 años (CIPCA, 2017).

Más del 90% de la castaña que es recolectada se procesa en las beneficiadoras de Riberalta,
Cobija y El Sena. Las beneficiadoras tienen instalaciones de diversa envergadura y calidad,
aunque la mayoría únicamente dispone de infraestructura básica para el quebrado de la castaña,
y otros procesos como el secado y embolsado. Aproximadamente el 75% de los trabajadores
fabriles son mujeres, pero de acuerdo con CIPCA, solo la mitad de ellas aparece en planilla
debido a que el resto son parientes que van a ayudarlas para lograr mayores cantidades de
castaña pelada, considerando que sus ingresos se calculan por la cantidad entregada.6 Para
2017, del total de trabajadores en las empresas beneficiadoras, 63% trabajaban solos; 23% lo
hacían en familia (madre, padre y/o hijos/as) y 14% en pareja, siendo las mujeres las “dueñas de
cuenta”, o suscriptoras del contrato con la empresa.

5 Las familias que participan de la recolección, suelen alojarse en construcciones precarias que también sirven de
depósitos y que son denominadas payoles.  La mayoría de estas construcciones carecen de servicios básicos y
presentan condiciones de hacinamiento que pueden ser riesgosas para la seguridad de mujeres, niñas y niños. El peso
de las bolsas de castaña que deben ser trasladadas (de hasta 70kg.), la prevalencia de enfermedades endémicas
(dengue, malaria y otras) y la presencia de animales ponzoñosos también constituyen riesgos para la salud de las y
los recolectores.
6 En 2017, 20% de los fabriles trabajan en la Beneficiadora Amazonas; 13% en Urkupiña Tajibos; 10% en Claure; 8%
en Los Almendros; 7% en las beneficiadoras San Agustín, EBA-Lourdes, Bowles Import Export, Green Forest Blacut y
Manutata, respectivamente. Generalmente, los hombres se dedican a labores administrativas y las mujeres a quebrar
y clasificar castañas.
En este conjunto, práctica de llevar a algún miembro de la familia a trabajar se debe a que mientras más kilos de
almendras se quiebran, más ingresos recibe la persona contratada, revelando así la modalidad de pago de estas
empresas. Gráfico 17: Cómo se trabaja en la empresa Fuente: Elaboración propia. La investigación permite conocer
cuánto perciben las quebradoras por el trabajo “a destajo” que realizan. En este entendido, la mayoría de los
entrevistados (64%) menciona que perciben Bs. 1805,00; 17% percibe Bs. 1856,00 y es menor el porcentaje de
quienes reciben más, que corresponde al personal administrativo: de Bs. 3000,00 a 4500,00 por siete horas de trabajo
continuo.
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Las contribuciones de la castaña a la economía local no provienen únicamente de la explotación
directa. El sector moviliza otras actividades económicas como el transporte terrestre y fluvial y
la industria maderera, beneficiados por la prestación de servicios de movilización de la castaña
y la provisión del insumo esencial para su secado. Sin embargo, su dinámica productiva también
genera una serie de costos económicos y sociales que impactan negativamente en el bienestar
de las personas y el ejercicio pleno de sus derechos.

En épocas de zafra existe cierta desmovilización de otros sectores como resultado de la
captación de mano de obra entre prestadores de servicios que abandonan temporalmente sus
ocupaciones para dedicarse a la recolección, tal como sucede entre los transportistas urbanos.
En relación a las mujeres esto sucede, por ejemplo, entre las que trabajan de vivanderas,
lavanderas, fabriles de las beneficiadoras, confeccionistas, comerciantes y mujeres dedicadas al
trabajo reproductivo.

Asimismo, afecta de forma directa a otras actividades como las educativas porque al participar
familias completas, aunque el contrato se firme únicamente con jefes o jefas de hogar, niños,
niñas y adolescentes pierden días del calendario escolar al cierre o inicio de cada gestión
educativa. Según la DNA, cada mes de noviembre, cuando se inicia el período zafrero, padres y
madres de familia solicitan permisos de viaje y documentos de delegación de tutoría para dejar
a sus hijos al cuidado de parientes de la familia extendida y permitirles a estos el cobro del Bono
Juancito Pinto o la inscripción a la siguiente gestión educativa. Sin embargo, la Defensoría
únicamente puede emitir permisos de viaje, por lo que se ha identificado que las familias
asumen estrategias como el retraso de su trabajo en la zafra hasta cobrar el bono, la delegación
del cuidado temporal de sus hijas/os a parientes cercanos o lejanos a través de acuerdos
verbales entre las partes y, la confianza en que las unidades educativas “mantendrán” el registro
de sus hijas/os, así no se presenten durante el período de inscripción (Entrevista colectiva DNA:
261120).

Para afrontar el impacto de la zafra en la asistencia y permanencia escolar, en 2015, la Dirección
Distrital de Educación de Riberalta (DDE) logró aprobar un calendario regionalizado, pero la
medida fue descontinuada y en la actualidad se aplica el calendario nacional y un conjunto de
estrategias alternativas que permiten la incorporación tardía de estudiantes, lo que significa que
la actividad educativa tiende a regularizarse a finales de marzo de cada año (Entrevista DDE:
281120).

La DNA también ha establecido que las niñas, niños y adolescentes que ingresan a la zafra están
expuestos a riesgos en el ámbito de la salud, la seguridad y la integridad personal al usar
herramientas cortantes, ser susceptibles al ataque de animales, realizar duros esfuerzos físicos,
sufrir posibles abusos físicos, psicológicos y sexuales o desarrollar prolongadas jornadas de
trabajo. De igual manera son susceptibles las mujeres que, en condiciones de hacinamiento y
estrés, pueden llegar a sufrir violencia, pero están imposibilitadas de denunciarla por las
condiciones de aislamiento de los payoles en la selva.
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS

1.Relaciones de género y violencia en el municipio de Riberalta
En este acápite se revisan las percepciones sobre las relaciones de género en Riberalta, la
situación de la violencia en razón de género y el posible impacto del COVID-19 en ambos
aspectos.

1.1 Situación de las relaciones de género en el municipio de Riberalta
Cada sociedad y cultura definen un orden de género o formas de comportamiento y
relacionamiento entre mujeres y hombres que se consideran apropiados y que, por efecto de
los procesos de socialización, tienden a naturalizarse como un hecho dado y frecuentemente
irrefutable. Esta naturalización no solo se enfoca en la forma en que mujeres y hombres deben
ser construidos como tales, sino también en los comportamientos que se consideran apropiados
para cada uno de ellos, los límites que deben ser respetados en su interacción con los otros, las
restricciones a su accionar y las prácticas que contribuyen a mantener ese orden.

En el caso del Municipio de Riberalta, los órdenes de género están marcados por una serie de
factores que tienen que ver con: i) los estereotipos sobre las mujeres amazónicas y,
particularmente, las nociones sobre el ejercicio de su sexualidad; ii) la persistencia de los roles
tradicionales de género; y iii) la naturalización de las prácticas de “disciplinamiento”.

En el contexto amazónico, existen una serie de estereotipos sobre las mujeres que pasan por la
sexualización temprana del cuerpo de las niñas y el control que se ejerce sobre ellos a través de
la violencia sexual, el estupro y las prácticas como el matrimonio y el embarazo forzoso. De
acuerdo con Belaunde, las elaboraciones sexuales en la Amazonía están presentes en el
comportamiento cotidiano y ritual de las mujeres y los hombres amazónicos, expresándose en
bromas entre los sexos, en el imaginario sexual de la mitología y en los consejos impartidos a las
y los jóvenes en momentos clave de su desarrollo, lo que contribuye a que el sexo y las prácticas
asociadas “no estén ocultas sino más bien exhibidas en una multiplicidad de sentidos que le
otorgan significado a la vida sociocultural de la comunidad y a las personas de diferentes géneros
y generaciones” (Belaunde, 2018). Sin embargo, en un contexto colonial y patriarcal, un
abordaje de este tipo, que hace del sexo un hecho omnipresente, ha sido instrumentalizado para
distorsionar la sexualidad de las mujeres amazónicas, en detrimento de su bienestar.7

En el discurso colectivo se naturaliza la temprana iniciación sexual de las niñas y adolescentes,
asumiéndola como parte de sus decisiones personales y no necesariamente como un delito que
puede ser penalizado. Las denuncias frecuentemente se registran cuando las niñas y
adolescentes quedan embarazadas, cuando las familias no han podido alcanzar acuerdos con
los agresores o evitar la difusión pública del hecho o, en el mejor de los casos, cuando existe un
proceso de cuestionamiento a estos estereotipos por parte de madres, padres de familia u otros
miembros de la comunidad que se constituyen en denunciantes.

De acuerdo con la DNA, entre 2019 y 2020 se han incrementado los casos de violencia sexual
contra las niñas y adolescentes, algunos de los cuales han derivado en embarazos no planificados

7 Un ejemplo de la forma en que se percibió la sexualidad amazónica se recoge en la crónica de Eder de 1772, sobre
las reducciones de Mojos. En ella se lee: “En efecto, la lasciva tan grande y tan precoz de los niños no tiene otro origen
que la libertad de conducta de sus padres y de los demás con sus esposas. De aquí procede la costumbre de todos los
misioneros de casarlos apenas han llegado a la edad núbil, aunque ni así logremos (ni siquiera en las reducciones
populosas) que las muchachas lleguen vírgenes a sus nupcias, salvo rarísimas excepciones.
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que se identifican tardíamente y no son susceptibles de una Interrupción Legal del Embarazo
(ILE), aunque en los casos en los que sí fue posible, el procedimiento se desarrolló con la
colaboración del sistema de salud, en cumplimiento a la Sentencia Constitucional Plurinacional
N° 0206/2014.

A su vez, el SLIM de Riberalta y organizaciones de la sociedad civil han ratificado que las mujeres
también sufrieron mayores agresiones en este sentido, algunas de las cuales se registraron en
conexión a otros delitos como el robo o el secuestro (Entrevista SC: 2511/20).

“Después de la cuarentena hemos atendido un caso de violación por día. Esto
ya se ha naturalizado… (Cuando presentamos el caso) la fiscalía dice ´otro
caso más´ y como el proceso es largo el agresor se escapa.

Los casos se dan a partir de los 8 años. Recientemente atendí un caso de
violación con embarazo de una niña de 10 años y otra de 13 años. En uno de
los casos si abortó porque era un caso de violación, la niña no quería tener al
bebé y estábamos a tiempo… se habló con el materno. En otro caso, ya era
tarde” (Entrevista colectiva DNA: 251120).

En relación a la persistencia de los roles tradicionales de género, la sociedad riberalteña atribuye
responsabilidades productivas a los hombres y responsabilidades reproductivas a las mujeres. A
pesar de la importante participación de las mujeres en la actividad castañera y en otras
actividades productivas y laborales que contribuyen al ingreso familiar, los hombres se siguen
considerando los principales proveedores mientras que ellas se perciben como las responsables,
casi exclusivas, del trabajo doméstico y el trabajo de cuidado.

Particularmente el trabajo del cuidado y la crianza, se inician tempranamente y se extienden a
lo largo de toda la vida, debido a que las niñas apoyan las actividades de sus madres y a su vez
pueden ser madres tempranamente. En caso de tener hijos y estar en edad escolar, pueden
delegar total o parcialmente las responsabilidades del cuidado de sus hijas/os a sus propias
madres en tanto concluyen su formación o desarrollan actividades productivas y laborales.

“Cuando la niña queda embarazada, la DNA realiza el seguimiento hasta el
nacimiento del bebé. La niña dice ´mi mamá me va ayudar, ella lo va a criar´.
Aun no hay una conciencia de ser madre… son madres jóvenes. Las niñas
tienen 15 y la madre tiene 30. La niña no deja el colegio, no sabe qué hacer y
hace caso de lo que la madre les dice” (Entrevista colectiva DNA: 251120).

“Nosotros no podemos negar que una chica embarazada asista a la escuela,
ni cuando ha tenido a su bebé. Tampoco dejan de asistir porque les ayuda la
madre o la abuelita, pero es igualmente difícil estudiar porque algún rato
tiene que atender a su hijo” (Grupo focal directoras/es: 261120).

En este contexto, es notable que las responsabilidades sobre la crianza (paternidad) no se les
atribuyen a los hombres, independientemente de su edad y que tampoco se emiten
apreciaciones sobre su comportamiento sexual, o sobre la violencia en razón de género a la que
pueden estar expuestos, a pesar de haberse registrado casos de violencia contra adolescentes y
jóvenes.
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“En un año se registraron dos casos de violación sexual a un niño de 8 años y
a un adolescente”.

“La familia no ayuda… ´tal vez es mentira, tal vez no te hizo nada´, dicen.
Muchas veces los culpan y los niños y las niñas no se sienten protegidos por
la familia, hay casos donde pagan a la fiscalía y solo le dan detención
domiciliaria ¿y dónde queda el niño? A veces parece que están bien, están
jugando, están estudiando, pero cuando se conversa con ellos y se los valora,
hay afectación” (Entrevista colectiva DNA: 251120).

Finalmente, a la permanencia de un orden de género patriarcal se suman los mecanismos de
disciplinamiento que permiten mantenerlo. La violencia se constituye, en este caso, en el primer
mecanismo de control sobre el cuerpo y la autonomía de las mujeres y por esta razón está
ampliamente naturalizada.

En los discursos locales se ha evidenciado una tendencia a minimizar ciertas prácticas o a
jerarquizar su impacto en la vida de las personas, de forma que solo se consideran violentas si
se identifican afectaciones o consecuencias severas para las personas que las sufren. La
severidad, en gran parte de los casos, está establecida en función de los estereotipos de género
de las personas que conocen o atienden este tipo de situaciones, sus nociones sobre la utilidad
de la violencia como estrategia de aprendizaje y corrección de comportamientos y sus propias
experiencias personales como víctimas de estas prácticas.

“Otra anécdota, hemos ido a las comunidades con las enfermeras (del
hospital) a colocar el chip a las mujeres. El descuido en la maternidad hace
que tengan entre 4 o 5 hijos. Entonces nos dicen: ´no quiero que le pongan el
chip a mi mujer´, porque el domina el cuerpo de ella y es una forma de
violencia. ´Queremos tener más hijos porque nos va llegar más (dinero) del
gobierno´, dicen” (Entrevista colectiva DNA: 251120).

“La violencia sexual esta intrínseca en la violencia familiar, casi siempre va de
la mano. ´Es mi marido, es mi mujer y tiene que atenderme sexualmente´,
piensan. La mujer no se da cuenta de la violencia porque cree que es su deber
y yo me doy cuenta cuando lo relatan” (Entrevista SLIM: 271120).

Al respecto, tanto la DNA como el SLIM y la FELCV, han evidenciado que el tipo de violencia
prevalente en el municipio de Riberalta es la violencia física y psicológica contra las mujeres y
que esta suele incrementarse en períodos de estrés económico y social como el que se registró
durante la cuarentena por COVID-19, pero también anualmente, antes del inicio de la zafra.

1.2 Violencia en el municipio de Riberalta
Una de las expresiones más evidentes de la desigualdad entre mujeres y hombres es la
prevalencia de la violencia contra de las mujeres. Abordando el primer supuesto de esta
investigación a partir del que se presume un incremento de la violencia contra las niñas y las
mujeres como resultado de la cuarentena por COVID-19, se analizaron datos de casos de
violencia emitidos por tres instancias llamadas por ley para atender esta problemática: la FELCV,
el SLIM y la DNA.
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Los datos por año no necesariamente son coincidentes debido a que las personas pueden
presentar denuncia en cualquiera de estas instancias y no continuar con los procesos ni acceder
a los servicios de las otras dependencias, sin embargo, es la FELCV quien probablemente tiene
contacto con la mayor cantidad de víctimas debido a que es la instancia privilegiada localmente
para la denuncia.

Durante la gestión 2019, la FELCV reportó 366 casos de violencia contra las niñas, niños,
adolescentes y mujeres, con mayor prevalencia de la violencia física que corresponde al 63% de
los casos, seguida de la violencia sexual que alcanza al 24% de los casos, tal como se aprecia en
la siguiente tabla.

Tabla 3: Casos de violencia registrados en la FELCV en 2019
Tipos de violencia Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total

Violencia física 10 11 25 5 29 15 10 12 30 41 27 14 229
Violencia física y
psicológica

1 2 3

Violencia
psicológica

1 4 3 3 3 7 11 1 6 1 3 43

Violencia sexual 10 5 8 1 6 9 6 5 15 7 13 2 87
Violación de
infante NNA

2 2

Estupro 1 1
Violencia
económica

1 1

Total 22 20 36 11 38 31 27 18 51 48 41 23 366
Fuente: FELCV Riberalta, 2020.

Hasta octubre de 2020, la misma instancia reportó 337 casos, 35% correspondieron a violencia
física y psicológica, seguida de 23% de casos de violencia física. Sin embargo, si se agregan las
múltiples formas o tentativas de violencia sexual, este tipo de violencia alcanza al 28% de los
casos. Considerando las tendencias anuales en el incremento de los casos, es altamente
probable que el 2020 alcance números superiores a los registrados el 2019.

Tabla 4: Casos de violencia registrados en la FELCV en 2020
Tipos de violencia Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Total
Violencia física 11 28 5 21 11 1 77
Violencia física y psicológica 1 2 6 18 4 29 27 20 10 117
Violencia psicológica 2 14 1 7 4 1 7 9 1 46
Violencia sexual 7 3 7 8 4 15 10 54
Abuso sexual 11 6 8 4 1 30
Violación 2 1 3
Abandono de NNA 1 1
Tentativa de violación 1 1
Violación de infante NNA 4 4
Estupro 2 1 3
Muerte de persona 1 1
Total 21 33 36 27 35 27 42 48 46 22 337
Fuente: FELCV Riberalta, 2020.
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Desde la perspectiva de los actores locales, el incremento tradicional de la violencia tiende a
registrarse en el segundo semestre de cada año y asocian este hecho al estrés generado por la
situación económica de las familias antes del inicio de la zafra castañera, en el mes de
noviembre. No obstante, es posible que el primer semestre este caracterizado por un alto
subregistro debido a que las familias recolectoras se encuentran en la selva y no tienen
posibilidades de denunciar o ser atendidas por las instancias competentes.

Un análisis de los datos de la FELCV evidencia que efectivamente existe un mayor número de
casos por mes entre junio y diciembre de cada año, con una tendencia a decrecer el último mes,
en el que muchas personas ya han iniciado la recolección de la castaña.

La violencia física, la violencia física y psicológica y la violencia sexual se mantienen
consistentemente como las formas más usuales de violencia, pero en la gestión 2020 existen
más casos contra niños, niñas y adolescentes, lo que se atribuye a las condiciones impuestas por
la cuarentena. Durante la cuarentena rígida por COVID-19, que corresponde a los meses de
marzo, abril y mayo de 2020, se evidenció un incremento de los casos de violencia respecto a
los registrados para el mismo período en 2019 (85 en 2019 y 98 en 2020). Lo más relevante fue
el mayor número de denuncias de violencia física y psicológica, abuso y violencia sexual,
particularmente hacia el final de este período. Además, la FELCV y otras instancias como el SLIM
y DNA estimaron que existe subregistro y omisión de la denuncia, como resultado de las
restricciones a la movilidad y otro tipo de limitaciones que dificultaron el acceso a los servicios
de protección y denuncia por parte de las víctimas.

En las figuras que siguen a continuación se aprecia la distribución de los tipos de violencia por
mes para cada año analizado.

Figura 3: Casos de violencia, marzo a mayo
2019

Figura 4: Casos de violencia, marzo a mayo
2020

Fuente: FELCV Riberalta, 2020.
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En cuanto al SLIM, su reporte histórico evidencia un decremento de los casos de violencia del
2018 al 2019. Solo en relación a la violencia sexual y el intento de violación existe un incremento
que corresponde a la percepción local de agudización de este fenómeno. Para 2020 los datos
aún están incompletos, pero lo registrado hasta el momento (octubre 2020) permite suponer
que existirá un reporte similar al de 2019, salvo en el caso de la violencia doméstica que ya
supera los casos del año anterior.

Tabla 5: Casos de violencia registrados en el SLIM. Gestiones 2018-2020
Tipo de violencia 2018 2019 2020 Total

Acoso sexual 0 2 0 2
Violencia familiar o doméstica 188 151 113 452
Tentativa de violación 0 2 7 9
Violencia sexual 10 15 6 31
Feminicidio 0 0 0 0
Intento de feminicidio 0 1 1 2
Violencia física 4 0 0 4
Violencia psico emocional 206 176 112 494
Violencia doméstica 19 12 13 44
Violencia institucional 0 0 0 0
Conflicto de pareja 0 0 0 0
Violencia contra la dignidad, honra y el
nombre 0 1 0 1
Abandono de hogar 0 0 0 0
Violencia laboral 2 1 0 3
Violencia económica y patrimonial 4 1 0 5
Total 433 362 252 1.047

Fuente: SLIM, 2020.

El impacto del COVID-19 parece ser importante en el incremento del número de casos,
particularmente durante la cuarentena rígida, pero es aún más significativo si se analiza en
relación a los tipos de violencia.

La violencia física y la violencia sexual, son los tipos que más casos han registrado, lo que
corresponde a la percepción de las instancias de atención a las víctimas (SLIM, DNA y FELCV)
que, durante y posteriormente al período de cuarentena rígida, reportaron haber atendido
constantemente a menores de edad y mujeres víctimas de estos delitos.

“(Durante la cuarentena) … se incrementaron los casos de violación y estupro.
Cada semana atendíamos 2 o 3 denuncias…” (Entrevista DNA: 251120).

“…Durante la cuarentena las personas llamaban por celular. Este año se creó
un grupo de whatsapp y mandaban mensaje con la ubicación exacta de su
casa y el patrullero constataba lo que pasaba… En el distrito 5, de los barrios
18 de abril y Las Arenas recibíamos llamadas por el tema de violencia contra
la mujer. Por el distrito 3, del barrio Los Cerritos. hubo más llamadas por
maltrato a niños” (Entrevista FELCV: 251120).
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A pesar de que algunos casos se refieren a agresores desconocidos para las víctimas, la mayoría
de ellos son parte de su círculo próximo. En relación a las menores de edad, y de acuerdo a su
experiencia de atención de casos, los agresores suelen ser padrastros, padres, tíos y otros
miembros de la familia que fueron asignados como responsables de su cuidado en ausencia de
sus padres, particularmente durante el período de zafra.

La DNA también ha identificado casos de estupro y embarazo forzoso que se denuncian
tardíamente o que se asumen como estrategias de generación de ingresos para una familia, lo
que implica que las menores son obligadas a mantener relaciones sexuales con personas adultas
o a llevar adelante un embarazo que, a futuro, puede derivar en la provisión de asistencia
familiar y otros recursos para sus padres y parientes más cercanos.

“Hay casos donde las mamas incitan, ´anda con esa persona, es mayor, tiene
plata´, le dicen, y cuando ya terminan, le dicen al hombre ´te voy acusar por
violación´ y vienen y quieren que se firme asistencia familiar. Nosotros no
podemos conciliar eso, es por el dinero, es porque son personas que no tienen
una fuente laboral estable y viven de eso” (Entrevista DNA: 251120).

“También vienen cuando ya son mayores de edad. Dicen: ´sí, tengo mi hijito,
he tenido cuando tenía 14 años´. ¿y qué edad tiene el padre? Es mayor de edad.
La mamá consiente ese tipo de relaciones” (Entrevista DNA: 251120).

Frente a estas condiciones, las principales dificultades de los servicios de protección y lucha
contra la violencia tienen que ver con la naturalización de sus formas y la escasa denuncia. Sin
embargo, durante la cuarentena, todas las instancias competentes (SLIM, DNA y FELCV) han
percibido la existencia de mejores condiciones para identificar casos y atender a las víctimas.

Esta mejora en las condiciones respondería a: i) la implementación de mecanismos comunitarios
de vigilancia y denuncia que contribuyeron a identificar oportunamente los casos de violencia,
aunque en algunos contextos su uso derivó en la conciliación con agresores, la revictimización
de las víctimas o la violación de su privacidad; ii) la atención domiciliaria a víctimas por parte de
la FELCV o el personal de turno en SLIM y DNA que, dadas las restricciones a la movilidad de las
personas, se acercaron a los hogares y facilitaron la puesta en marcha de los mecanismos de
protección; iii) la concentración de todas las instancias competentes en casos que implicaban la
comisión de un delito contra las personas y  que representaban riesgo para su bienestar o vida,
lo que contribuyó a disminuir la carga laboral frecuentemente sobrepasada por los
requerimientos de asistencia familiar o permisos de viaje, y iv) la voluntad de todas las instancias
para brindar atención oportuna, disminuir la burocracia y mejorar la eficiencia de su
intervención de forma que su propio personal disminuyera los tiempos interacción física y
minimizara los riesgos de contagio de COVID-19.

2.Sistema educativo y comunidad en tiempos de COVID-19
Tomando en cuenta las limitaciones de acceso a varios tipos de actores locales como las madres,
padres de familia y estudiantes, las/os directoras/es y maestras/os de UE fueron considerados
como una muestra de la población que posiblemente totalizaba sus experiencias y condiciones
de vida durante la cuarentena por COVID-19.
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Por esta razón fueron consultados no solo sobre la situación de la educación y sus unidades
educativas, sino también sobre sus experiencias personales de vida en familia y comunidad,
aunque es importante tomar en cuenta que la mayoría de ellas/os afrontó esta etapa en mejor
posición que otras personas de la comunidad, debido a que mantienen condiciones de vida que
superan las del promedio de la población (acceso a vivienda, servicios, tecnología, ingresos fijos,
etc.).

2.1 Las y los maestros durante la cuarentena por COVID-19
En lo que respecta a la situación personal de las/os maestras/os, 64,8% reportó que la situación
de aislamiento durante la pandemia debilitó sus vínculos con familiares y amigos. Para mantener
contacto con ellos utilizaron recursos como el whatsapp (90%); llamadas telefónicas (73%) y
redes sociales (40,7%) y solo un número reducido logró realizar visitas o reuniones en una única
vivienda (19%). Durante la aproximación cualitativa revelaron que algunas de estas reuniones
se desarrollaron con grupos reducidos de padres y madres de familia o estudiantes que
decidieron cursar hasta tres horas de clases por semana.

Una parte importante de las/os directoras/es y maestras/os, reportó situaciones de
hacinamiento durante la cuarentena (47,3%), lo que condice con la situación de otros actores
como madres, padres de familia y funcionarios públicos de los servicios de lucha contra la
violencia que expresaron igual dificultad en su vida privada y entre las víctimas que atendieron.

El 46% de las/os directoras/es y maestras/os compartió su vivienda con cuatro a seis personas y
el 26% con una a tres personas, pero a lo largo de la cuarentena, varios de ellos recibieron
periódicamente grupos de hasta 6 estudiantes por vez y a madres y padres de familia tramitando
el cobro del Bono Juancito Pinto.

Figura 5: Número de personas que compartieron las viviendas de maestras/os y
directoras/es durante la cuarentena

Fuente: Encuesta de directoras/es y maestras/os 2020.

Conforme a la percepción local de que las tareas del cuidado son una responsabilidad
principalmente femenina, directoras/es y maestras/os afirmaron que durante la cuarentena por
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COVID-19, fueron las madres quienes se responsabilizaron del cuidado de niñas/os, adultas/os
mayores y enfermas/os (58,2%), seguidas de los padres (42,9%), las hijas (25,3%) y las abuelas
(12,1%). Si bien también existió un porcentaje de personas que consideraron que estas tareas
fueron una responsabilidad compartida por todos los miembros de la familia (29%), tomando
en cuenta los requerimientos excepcionales del período de cuarentena, la tendencia general
se mantuvo en responsabilizar a las mujeres en todos los rangos de edad.

A pesar de ser un segmento de la población que mantuvo su acceso al empleo formal y por
consiguiente al ingreso y la seguridad social, 69,2% consideró que se vio afectada/o en sus
ingresos, principalmente porque debieron asignar recursos a la atención de personas
enfermas y la compra de medicamentos. Consultadas/os en torno a las razones por las que no
acudieron a su seguro de salud, afirmaron que los servicios se encontraban saturados,
desprovistos de insumos básicos o que les provocaban mayor temor al contagio.

Un 33% de las personas consideró afectaciones derivadas de la pérdida de empleo de sus
parejas o de otros miembros de la familia cuyos ingresos aportaban a la sostenibilidad del
hogar; 25% reportó más gastos en alimentación y servicios básicos como resultado de la
concentración de los miembros de su familia en una sola vivienda; y 2,2% afectaciones que
tienen que ver con la muerte por COVID-19 de más de un miembro de sus familias o la
presencia de casos graves que requirieron de hospitalización y cuidado especializado.

El 64,8% de directoras/es y maestras/os declaró haber desarrollado actividades laborales
distintas a la enseñanza durante la cuarentena por COVID-19, siendo estas actividades la
prestación de servicios privados de enseñanza (en algunos casos a sus propios estudiantes),
servicios de alimentación, cuidado de menores y comercio, principalmente. En 40,7% de los
casos, algún integrante de sus familias se vio obligado a cambiar de actividad laboral durante
la cuarentena debió al cierre temporal o permanente de su espacio de trabajo; 35,2%
suspendió sus actividades porque estas estaban restringidas o prohibidas durante la
cuarentena; y 29,7% no reportó cambio de actividad.

El 87,9% de directoras/es y maestras/os informó que ellas/os o algún miembro de su familia
sufrieron de COVID-19. El 57% no recibió asistencia médica para atender la enfermedad ya sea
porque los servicios de salud se encontraban saturados, porque privilegiaron los tratamientos
de la medicina tradicional, decidieron no informar del caso para evitar la discriminación de
vecinos o familiares, o no tenían seguridad de haber contraído la enfermedad al no acceder a
la realización de una prueba.

Mas del 59% de directoras/es y maestras/os sintieron ansiedad, desesperación, estrés y
depresión durante la cuarentena rígida. Desde la aproximación cualitativa atribuyeron este
estado a la imposibilidad de desarrollar sus actividades cotidianas con normalidad, pero sobre
todo al incremento de casos y muertes por COVID-19 entre familiares, colegas y otros
miembros de la comunidad educativa como presidentas/es de juntas escolares y
madres/padres de familia.
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“Yo vivo camino al cementerio y una tarde mi comadre y yo contamos 32
ambulancias que iban para allá. Era mentirá el número de casos que
reportaban. Ya nos poníamos mal cuando escuchábamos pasar y
pensábamos quien sería el muerto. Acá ¿se ha fijado? Casi ya no quedan
abuelos. De mi unidad también ha muerto mi junta escolar y una colega a
perdido a sus padres y a sus dos hermanos…Dicen que los que más se han
muerto han sido también maestros porque cada escuela debe tener un caso
por lo menos” (Grupo focal directoras/es: 261120).

2.2 La actividad educativa durante la cuarentena por COVID-19
La extensión de la cuarentena rígida de abril a mayo 2020 y la anticipación de posibles
ampliaciones al período de aislamiento, llevaron a las/os directoras/es y maestras/os a pensar
en alternativas de atención a la población escolar.

En algunos casos, estas alternativas tuvieron que ver con la aplicación de estrategias
tradicionales de la educación alternativa como la elaboración y difusión de cartillas impresas
para gestionar el aprendizaje a distancia, mientras que en otros se planteó el desarrollo de
modalidades virtuales, apoyadas en recursos tecnológicos y plataformas que solo pudieron
ser utilizadas por quienes habían desarrollado las capacidades para hacerlo y disponían de
condiciones adecuadas de acceso a equipos e internet.

En Riberalta, la desmovilización de los actores educativos trato de paliarse con la
implementación de mecanismos de coordinación que les permitieran llegar a las/os
estudiantes y desarrollar al menos parte de las actividades educativas. En un esfuerzo de
reorganización de la gestión educativa, se privilegiaron tres estrategias: i) las reuniones de
coordinación entre maestras/os a través de plataformas virtuales o grupos de whatsapp
(72,5%); ii) el envió de comunicados por whatsapp a madres y padres de familia para
mantenerlos informados respecto a las disposiciones de la Unidad Educativa (64,8%); y iii) los
grupos de whatsapp de maestras/os y padres de familia para coordinar las actividades de
enseñanza (59,3%). Gradualmente las reuniones de maestras/os y los grupos con madres y
padres de familia se fueron consolidando, aunque algunas madres y padres nunca participaron
o lo hicieron eventualmente y algunas/os maestras/os tampoco crearon grupos o los
mantuvieron activos.

Con la clausura del año escolar, durante la primera semana de agosto 2020, muchos de los
grupos que ya funcionaban con un máximo del 25% de las/os estudiantes dejaron de funcionar
definitivamente. Madres, padres y estudiantes no contestaron los mensajes debido a que,
según las/os maestras/os, retomaron sus actividades laborales o se insertaron al mercado de
trabajo para colaborar con sus familias. Situación que no es excepcional porque incluso en
períodos de clases presenciales, muchos estudiantes se incorporan tardíamente, tanto a la
gestión escolar como a cada jornada por cumplir con responsabilidades laborales,
principalmente en la recolección de la castaña y el comercio callejero de alimentos.

“De los 43 estudiantes que tengo, solo 11 padres de familia lograron
responder al grupo de whatsapp que teníamos. Los demás no respondieron
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nunca y además, cada día bajaba el número de padres que participaba”
(Encuesta maestras/os: 291020).

“… Muchos niños tienen tolerancia de ingresar al colegio en marzo por que se
encuentran en la castaña. Los mismos colegios aplican eso. Hubo un caso
donde un padre llevó a sus hijos a la zafra y cuando les preguntamos a los
niños, ellos dijeron que ayudaban a sacar almendra, ´armamos una carpa y
mi tía cocina´ dijeron. Lo sienten como una vacación, en cambio los jóvenes
dicen que irán a trabajar para comprarse una moto y ropa” (Entrevista DNA:
251120).

“Todos los años, varios estudiantes se integran tarde, por este tema de la
castaña. A veces incluso los inscriben en otra unidad educativa y se mantiene
su inscripción en la anterior. Estos casos recién los podemos revisar en marzo
o abril porque hasta esa fecha es posible que lleguen. Este año incluso muchos
han migrado al campo porque la castaña no tiene precio y van a hacer chaco
o porque tienen miedo a la enfermedad. Nos hemos dado cuenta porque hay
una solicitud de una nueva comunidad de 30 familias para la apertura de una
unidad educativa ¿y de dónde salió esa gente? De acá, de Riberalta”
(Entrevista DDE: 281120).

Entre las/os maestras/os de una unidad educativa, principalmente si cumplían funciones en los
paralelos de un mismo grado, los mecanismos de comunicación más utilizados fueron los
mensajes de whatsapp (94,6%) y las llamadas telefónicas (61,5%), sin embargo, la periodicidad
del contacto fue variable y un grupo importante de maestras/os no se mantuvo en contacto,
particularmente después de la clausura del año escolar, limitando su participación en la toma
de decisiones sobre la gestión educativa y procesos formativos que fueron promovidos por la
Fundación Machaqa.

A pesar de las limitaciones impuestas por la cuarentena, varias/os maestras/os intentaron dar
continuidad a las actividades académicas, generando o aplicando estrategias metodológicas que
les permitieran un mayor acercamiento a las/os estudiantes y el avance de contenidos previstos
para la gestión. Entre las estrategias más usuales, se reportaron las siguientes.

Tabla 6: Estrategias desarrolladas por maestras/os durante la cuarentena por COVID-19

Estrategia % de casos en los que
desarrollaron la estrategia

Desarrollo de clases virtuales a través de plataformas (Zoom,
Google meet, otros)

34,1

Desarrollo de clases a distancia a través de whatsapp o
youtube

36,3

Desarrollo de clases a distancia a través de radio o televisión 1,1
Envío de presentaciones y/o lecturas a través de grupos de
whatsapp

47,3

Envío de tareas o trabajos de reforzamiento (ejercicios,
lecturas, otros)

40,7

Creación de videos cortos con los contenidos de la materia 17,6
Desarrollo y envío de cartillas o módulos por tema o grado 6,1
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Estrategia % de casos en los que
desarrollaron la estrategia

Coordinación de la educación a distancia a través de padres y
madres de familia.

1.1

Ninguno 1,1
Fuente: Encuesta de directoras/es y maestras/os 2020.

Además de las estrategias mencionadas previamente, algunas/os maestras/as, principalmente
del nivel inicial y primario, organizaron a sus estudiantes en varios grupos de aproximadamente
5 personas, con los que desarrollaron clases semanales en sus casas y de acuerdo a un rol que
evitaba el hacinamiento, al mismo tiempo que promovía el contacto periódico con su maestra/o.
Estos grupos funcionaron de manera variable durante la cuarentena dinámica (junio y julio),
pero se suspendieron totalmente después de la clausura del año escolar porque tanto los
madres y padres de familia como los propios estudiantes se desmotivaron y no encontraron
razones suficientes para mantener la interacción con sus maestras/os.

En acompañamiento a la estrategia anterior, varias/os maestras/os elaboraron cartillas o
materiales educativos para facilitar el avance de contenidos y promover el aprendizaje. En
algunos casos, estas cartillas fueron elaboradas entre todas/os las/os maestras/os de un mismo
grado y en otros fueron iniciativa de una sola persona. Aquellos que trabajaron bajo esta lógica,
elaboraron el material por capítulos o fascículos que imprimieron y distribuyeron a sus
estudiantes. Para los estudiantes del nivel inicial y los primeros cursos de la primaria, convocaron
a las madres y padres de familia a sus casas, les explicaron como debían utilizar los materiales y
cual sería la dinámica para recibir más cartillas. En cambio, para las/os estudiantes de los últimos
grados de la primaria y la secundaria, esta estrategia fue menos efectiva porque al no depender
de la gestión de sus madres o padres no siempre se presentaron a buscar sus materiales.

“Con la educación a distancia, los padres empezaron a trajinar a mi domicilio
para recoger los textos y cuadernos de sus niños y después volvieron a
traerlos, así continuamos” (Encuesta maestras/os: 291020).

“Para nosotros estaba bien decir pasar clases virtuales, pero que pasa, hay
padres que no cuentan con un celular y eso nos afectaba a nosotros. Cuanto
quisiéramos tener para que nuestros hijos aprendan por ahí, pero no todos
contamos con eso… y la gente que más necesita aprender y saber es la que
menos tiene. Por eso es que nos lastimaba tanto ver así a nuestros hijos. Yo
tengo cuatro hijos, tendría que tener cuatro celulares y no puedo, eso es lo
más preocupante. Además, no contamos con señal en la comunidad, solo
tenemos un teléfono fijo y caminamos una hora para tener señal cerca de
Pando, así nos comunicamos, no tenemos un internet y una radio
comunitaria, la que hay es de Pando” (Entrevista colectiva padres de familia:
261120).
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Para preparar sus clases y contribuir efectivamente al aprendizaje de sus estudiantes, las/os
maestras/as optaron por un conjunto de medidas que optimizaran los procesos de enseñanza.
Estas medidas se describen a continuación.

Tabla 7: Medidas para optimizar la enseñanza

Medidas
% de casos en los que

implementaron la medida
Ajustar los contenidos a nuevos formatos virtuales (producir
audiovisuales, presentaciones, animaciones, etc.)

31,9

Preparar contenidos más resumidos o priorizar contenidos 67
Complementar el programa existente con materiales en
versión digital

14,3

Llevar el material en físico a las y los estudiantes (o permitir
que los recojan de sus casas)

38,5

Fuente: Encuesta de directoras/es y maestras/os 2020.

A pesar de los esfuerzos de varias unidades educativas y de las/os maestras/os comprometidos
con este proceso, muchas/os estudiantes tuvieron múltiples dificultades para acceder a los
mecanismos de formación sustentados en el uso de la tecnología. De acuerdo con su
perspectiva, más del 80% no pudo acceder a clases a través de mecanismos virtuales o medios
de comunicación (radio, TV, etc.), por razones que tienen que ver con:

 Las condiciones locales de conectividad, que en general es baja y de alto costo.
 La disponibilidad de celulares inteligentes o computadoras por parte de las/os estudiantes,

e incluso de equipos de televisión entre las familias más pobres.
 La cantidad de hijas/os por familia que no permite que las madres y padres les provean de

servicios de internet y celulares inteligentes individuales.
 La situación económica de las familias que, por un lado, incide en que no puedan pagar los

costos de internet, adquisición de megas o celulares inteligentes y, por otro, en que
requieran del trabajo de niñas, niños y adolescentes para generar mayores ingresos.

 El estado de salud de las/os adultas/os que incluye tanto a madres/padres de familia como
a maestras/os con COVID- 19, algunos de los cuales no pudieron recuperarse hasta el
momento y por tanto dejaron de motivar y hacer seguimiento a las actividades formativas
de las/os más jóvenes.

 Las capacidades de las personas para el uso de tecnología, pues no todos la manejan
apropiadamente ni conocen sus potencialidades, incluidos las/os maestras/os.

 La clausura del año escolar que estableció la promoción automática y desmotivó cualquier
esfuerzo de acceso a la educación virtual.

 La calidad de los servicios del área rural que no solo limitan la conexión a internet, sino
incluso el acceso y estabilidad de los servicios de energía eléctrica.

Entre aquellos estudiantes que en principio lograron acceder a las clases virtuales, la
participación tampoco fue constante. Cerca del 2% de las/os maestras/os considera que todos
los que accedieron a los grupos de whatsapp u otros mecanismos participaron, mientras que
más del 84% piensa que menos de la mitad de las/os estudiantes participaron constantemente.
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Figura 6: Constancia en la participación de las/os estudiantes en clases virtuales o a
distancia

Fuente: Encuesta de directoras/es y maestras/os 2020.

La fluctuación de la participación o ausencia de las/os estudiantes se explicaría por varias
razones entre las que se encuentran, las siguientes.

Tabla 8: Razones de la ausencia de las/os estudiantes en clases virtuales
Razones % de casos

Ausencia de medios tecnológicos (celulares o computadoras)
adecuados para conectarse a clases

84,6

Falta de recursos económicos para adquirir megas 83,5
Débil o inexistente señal de internet 42,9
Problemas familiares 23,1
Débil señal de los medios de comunicación (radio o televisión)
a través de los que se trasmitían las clases

22

Regreso o viaje de las familias a las comunidades 2,2
Poca respuesta o interés de las madres/padres 1,1
Cortes permanentes de la energía eléctrica 1,1

Fuente: Encuesta de directoras/es y maestras/os 2020.

Las clases virtuales tampoco se desarrollaron diariamente, 52,7% de las/os maestras/os las
realizaron una vez a la semana; 19,8% tres veces a la semana; 2,2% dos veces a la semana; 4,4%
solo se comunicó por whatsapp para explicar los trabajos y el uso de las cartillas y cerca del 20%
no se comunicó.

Entre aquellas/os maestras/os que realizaron alguna actividad de acompañamiento o
seguimiento a sus estudiantes para informarse sobre su situación personal o educativa, se
privilegió el uso de los grupos whatsapp (74,7%), las llamadas telefónicas (35,2%) y la
organización de reuniones virtuales (26,4%). Es notable que menos del 10% realizó vistas físicas
a sus estudiantes y que 7,7% no realizó ninguna acción que le permitiera interiorizarse sobre la
situación de sus estudiantes.
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2.3 Posible impacto de la violencia en el acceso y permanencia de niñas, niños y adolescentes
Durante la cuarentena, el 62,6% de las/os maestras/os y directoras/es declaró que no tubo
conocimiento de casos de violencia en su barrio o comunidad y el 69,2% que no conocía de
denuncias realizadas al respecto.

Más del 80% tampoco supo si sus estudiantes, colegas o madres de la comunidad educativa
fueron víctimas de algún tipo de violencia, lo que condice con su opinión de que la única forma
de identificar casos asociados a la unidad educativa es a través de la observación del
comportamiento atípico y de las señales de la violencia física en el cuerpo de las personas (GF
maestras/os: 261120).

El 14,3% de directoras/es y maestras/os afirmó que no tubo conocimiento de casos de
violencia en otras gestiones educativas, pero los que sí los conocieron identificaron una
multiplicidad de tipos de violencia, tal como se aprecia en la siguiente tabla.

Tabla 9: Tipos de violencia identificadas entre estudiantes de unidades educativas
Tipos de violencia % de casos identificados

Violencia psicológica contra niñas, niños y adolescentes 41,8
Violencia física contra niñas, niños y adolescentes 15,4
Embarazo de niñas y adolescentes 11
Violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes 1,1
Estupro 0
Violencia psicológica contra las mujeres de la familia 6.6
Violencia física contra las mujeres de la familia 9,9
Violencia sexual contra las mujeres de la familia 1,1
Feminicidio 0
Desintegración familiar 1,1
Violencia contra adultos mayores 1,1
Restricciones a la continuidad de los estudios 1,1

Fuente: Encuesta de directoras/es y maestras/os 2020.

Es notable el porcentaje de embarazos entre niñas y adolescentes porque puede encubrir
casos de violencia sexual o estupro que están invisibilizados o altamente naturalizados y que
no fueron atendidos de manera oportuna.

En cuanto a la intervención de la unidad educativa cuando se identifican casos de violencia, se
ha evidenciado la tendencia mayoritaria a no tomar ninguna medida (47,3%) o a denunciar en
la DNA y no hacer seguimiento al caso, aunque existen algunas/os directoras/es y maestras/os
que hacen acompañamiento emocional a las víctimas. En la siguiente tabla se muestran las
medidas más usuales que fueron asumidas en algún momento.

Tabla 10: Medidas adoptadas frente a la violencia sufrida por estudiantes

Medidas % de veces en que fueron
asumidas

Realizar llamadas telefónicas al estudiante para brindarle
apoyo emocional

23,1
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Medidas % de veces en que fueron
asumidas

Denunciar ante las instancias correspondientes 6,6
Llamar a la madre, padre o tutores para indagar o recomendar
acciones

23,1

Informar al director o directora de la Unidad Educativa 14,3
Informar a la Junta Escolar 4,4
No se realizó ninguna acción 47,3

Fuente: Encuesta de directoras/es y maestras/os 2020.

Particular atención demanda el contacto directo con madres, padres o tutores, debido a que
la DNA ha identificado que, en gran parte de los casos, los principales agresores de niñas, niños
y adolescentes suelen ser miembros de su círculo próximo. El contacto con la familia de las
víctimas se considera un momento crítico en la intervención que requiere del mayor desarrollo
de capacidades en las/os maestras/os, debido a que el manejo de la situación debe favorecer
tanto la protección y atención de la víctima, como los futuros procesos de investigación.

A pesar de que la gestión educativa 2020 estaba en proceso de regularización al momento de
la declaratoria de cuarentena nacional, las unidades educativas ya habían procedido a la
inscripción de estudiantes y las/os maestras/os estaban en contacto con al menos el 50% de
ellas/os. Con base en este contacto inicial, el 83% de las/os maestros aseguró que sus
estudiantes no habían dejado de asistir a la unidad educativa por cuestiones asociadas a la
violencia, 11% identificó que el ausentismo se debió al embarazo adolescente, 6% a la
violencia física y 1% a la violencia sexual. Siendo inicios del año, la mayoría consideró que la
afectación más severa a la asistencia escolar provenía de la continuidad de la actividad zafrera.

Respecto a su percepción del impacto de la violencia en el acceso y permanencia de sus
estudiantes durante la gestión 2021, el 56% de las/os maestras/os considera que sus
estudiantes no se verán afectados por situaciones de violencia. El 32% considera que las
razones principales de la falta de acceso o permanencia escolar tendrán que ver con otras
situaciones como las necesidades económicas de las familias (69%) y la temprana articulación
de las/os menores de edad al mercado laboral (25%), la desintegración familiar (57%) y la
migración hacia las comunidades por las dificultades de reactivación económica del sector
castañero (55%) (Entrevista DDE: 271120). El 15% también se refirió a los posibles embarazos
en niñas y adolescentes, el 11% a la violencia física y el 1 % a la violencia sexual.

Para la atención específica de situaciones de violencia que pudieran ser identificadas en las
unidades educativas, la sensibilización en el tema o el desarrollo de habilidades
socioemocionales en niñas, niños y adolescentes, sus sugerencias se concentran en desarrollar
charlas con madres, padres o tutores en coordinación con el SLIM y la DNA (69,2%), integrar
contenidos específicos en el currículo (57,1%), proveer de asesorías psicológicas a las familias
(53,8%), acceder a cursos para maestras y maestros respecto a temas relacionados con la
lucha contra la violencia (51,6%), y aplicar el protocolo de prevención, actuación y denuncia
en casos de violencia física, psicológica y sexual en Unidades Educativas y Centros de
Educación Especial (48,4%). Sobre el protocolo, se identificó que la mayoría de las/os
maestras/os no conocía de su existencia, que las unidades educativas no disponían de él y que
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quienes lo conocían lo habían obtenido de la página web del Ministerio de Educación, en la
que actualmente ya no se encuentra disponible.

Para apoyar a las familias que sufren situaciones de violencia sugieren promover la denuncia
inmediata, hacer acompañamiento y seguimiento a las víctimas, hacer alianzas con
instituciones que trabajan en el tema para visibilizar el problema y capacitar sobre derechos,
valores, autoestima y consecuencias de la violencia en la vida de las personas, integrar a
psicólogos en las unidades educativas, hacer estudios de caso para desarrollar sus capacidades
de identificación y acompañamiento a las víctimas, investigar sobre las causas de la violencia
en su contexto, identificar agresores y denunciarlos si se acercan a las víctimas o a otras
potenciales víctimas, visitar las casas de sus estudiantes y conocer su contexto de vida y
promover la desnaturalización de la violencia.

2.4 Impacto de la COVID-19 en el acceso y permanencia de niñas, niños y adolescentes
Para más del 70% de las/os directoras/es y maestras/os, la pandemia de COVID-19 tubo más
efectos negativos que efectos positivos u oportunidades para el sector educativo y la
comunidad.

 En el ámbito educativo: se mencionan afectaciones relacionadas con las limitaciones de
contacto con las/os estudiantes (78%), principalmente porque la mayoría no accedió a los
mecanismos virtuales de comunicación; la modificación de las formas de enseñanza sin
preparación previa para hacerlo con mayor eficiencia (64,8%); el incremento de la
desigualdad entre estudiantes con y sin acceso a internet (53%); el recorte del calendario
escolar y las limitaciones en el avance de contenidos (35%); el incrementó de las horas de
trabajo de las/os maestras/os para preparar materiales (24%); y el incremento de las horas
de trabajo para dar clases (13%).

Se considera que la pandemia afectará el futuro rendimiento escolar de las/os estudiantes
porque la interacción física con la/el maestra/o es esencial para motivar al aprendizaje
(73%), porque las limitaciones de las/os maestras/os en el manejo de la enseñanza virtual
no permitieron aprovechar al máximo sus potencialidades y hacer un acompañamiento
adecuado a las necesidades de las/os estudiantes (65%), por el limitado avance de
contenidos (64%), y por la falta de relacionamiento social que impide el crecimiento
integral de una niña, niño o adolescente (45%).

Entre las cosas positivas se menciona la oportunidad de conocer nuevas plataformas
virtuales para dar clases (58%), y el acceso a procesos de formación y actualización
tecnológica que fueron promovidos por la Fundación Machaqa y que contribuyeron a
afrontar los procesos educativos y de gestión en condiciones de aislamiento y
distanciamiento (Grupos focales de directores/as y maestros/as: 261120).

Entre las/os estudiantes se percibe una alta motivación para volver a clases lo que puede
ser una oportunidad para que maestras/os implementen nuevas estrategias de enseñanza-
aprendizaje y promuevan el desarrollo de capacidades como el trabajo en equipo, la
creatividad, el análisis crítico, la autonomía y otras.
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 En el ámbito socio económico: si bien la violencia no se percibe como el principal factor que
limita el acceso a la educación, ni antes ni después de la cuarentena por COVID-19, se han
establecido otros factores que pueden entenderse como estresantes o desencadenantes
de la violencia. Para maestras/os y directoras/es, la permanencia futura de sus estudiantes
en las unidades educativas podría ser afectada por la falta de recursos económicos de las
familias (71%), la desintegración familiar (60%), la inserción laboral de los estudiantes
(24%), el rezago respecto al nivel correspondiente (18%) y el embarazo adolescente (18%).

 En el ámbito comunal: se perdió el contacto directo entre los actores y sus formas de
organización como las juntas escolares y las autoridades comunales.

En muchos casos la comunidad perdió familiaridad e incluso confianza con algunas
maestras/os a los que no tuvo acceso durante la cuarentena. Al interior de las propias
unidades educativas el equipo de maestras/os perdió contacto con algunos de sus
miembros y particularmente con madres y padres de familia de cuyo trabajo demandaran
durante la gestión 2021 para aprestar las unidades educativas en el marco de la
implementación de medidas de bioseguridad y para apoyar los procesos de aprendizaje en
modalidad semipresencial.

Todas las unidades educativas reportaron personas fallecidas entre las/os maestras/os,
miembros de juntas escolares y/o padres/madres de familia. La susceptibilidad al contagio
y la preocupación permanente por la salud es un factor importante que puede limitar la
asistencia o permanencia escolar, particularmente si se mantiene la tendencia a migrar a
las comunidades o “el campo” como medida de protección.

Dentro de lo positivo, se reconoce la introducción de nuevas oportunidades de acceso a la
educación que han quedado instaladas en la experiencia de madres, padres de familia y
comunidades. El uso de whatsapp, plataformas y cartillas impresas ha permitido
familiarizar a la comunidad educativa con nuevas estrategias que, dada la tendencia a
generar procesos de formación semipresencial, seguirán siendo parte de su vida por un
tiempo indefinido.

2.5 Medidas para el retorno a la actividad educativa
El retorno a clases se percibe como un desafío importante en torno a dos aspectos: i) la
nivelación de las/os estudiantes, que implica el ajuste a los programas curriculares para
privilegiar los contenidos esenciales que se requieren en la etapa de regularización de los
procesos de enseñanza-aprendizaje; y ii) la implementación de nuevas formas de organización
que contribuyan a preservar la salud de la comunidad educativa.

En relación al primer aspecto, la Dirección Distrital de Educación y las direcciones de cada
unidad educativa, han coordinado con sus maestras/os la elaboración de planes y materiales
que se concentren en los contenidos esenciales por nivel, pero aún no se ha desarrollado un
proceso más profundo de análisis, compatibilización y ajuste de programas.
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Respecto a la organización de la gestión educativa, el municipio ha privilegiado el desarrollo
de una modalidad semipresencial que implica que las/os estudiantes asistan a las unidades
educativas de acuerdo a roles por grupo y turnos alternos, de forma que se eviten las
aglomeraciones. Esto último implicaría que maestras y maestros impartan clases por la
mañana y por la tarde y que, para apoyar el proceso de formación a distancia, elaboren
materiales de apoyo que, por el momento, son cartillas, fascículos por tema, módulos por
materia, etc.

En la siguiente tabla se desglosan las medidas que consideran deben ser aplicadas para evitar
el riesgo al contagio de COVID-19, durante las actividades educativas.

Tabla 11: Medidas de bioseguridad sugeridas para el retorno a clases
Sugerencias % de personas que sugieren

Reducir el número de estudiantes por curso 73,6
Aplicar un procedimiento de desinfección de estudiantes al
momento de ingresar a la Unidad Educativa.

68,1

Exigir el uso de barbijos y alcohol en gel 70,3
Programar horarios diferenciados para los distintos cursos 62,6
Combinar sesiones virtuales y presenciales por semana 44

Fuente: Encuesta de directoras/es y maestras/os 2020.

2.6 Habilidades socioemocionales para enfrentar la violencia
Al no haberse mantenido un contacto permanente entre estudiantes y maestras/os,
identificar las actuales necesidades de desarrollo de habilidades socioemocionales en niñas,
niños y adolescentes, es un ejercicio teórico que debe enriquecerse con el retorno a la
interacción y comunicación entre los actores educativos.

Sin embargo, dado el nivel de conocimiento de muchas/os maestros sobre la realidad específica
de sus estudiantes, es posible identificar algunas de las necesidades más evidentes en torno a
este tema, las mismas que tienen que ver con:

 Valorar el estado de situación de cada niña, niño o adolescente que retorna a las unidades
educativas. Esta valoración no solo deberá desarrollarse en términos académicos, sino que
debe incluir aspectos socioculturales y económicos, para entender sus actuales condiciones
de vida, las afectaciones individuales de la pandemia y la violencia, sus potencialidades
particulares y los riesgos o situaciones de vulnerabilidad que enfrentan cotidianamente.

 Analizar el contexto sociocultural de las emociones que implica comprender cuales son, en
que consisten y como se expresan cotidianamente en el contexto amazónico e intercultural
de Riberalta.

 Identificar las herramientas más apropiadas al contexto amazónico y a los grupos a los que
se dirigen (niñas, niños, adolescentes, mujeres), priorizando aspectos como el
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reconocimiento individual de las emociones, el extrañamiento8 ante la violencia, la empatía
y la toma de decisiones con base en los procesos previos. De acuerdo a la perspectiva de
las/os directoras/es, estas herramientas y procesos de intervención deben diseñarse y
desarrollarse en coordinación con maestras/os para promover su apropiación y comprensión
profunda de su utilidad y alcances (GF directoras/es: 261120).

 Estar conscientes de los alcances y limitaciones del desarrollo de habilidades
socioemocionales como herramientas para enfrentar la violencia. Si bien son importantes
para promover la autonomía de las personas y fortalecer la posición de las mujeres en la vida
cotidiana, romper el círculo de la violencia no solo depende de los comportamientos de las
víctimas o de la autovaloración de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. La
violencia es un fenómeno multicausal que implica el cuestionamiento y transformación de
las relaciones de poder y el sistema patriarcal, lo que frecuentemente significa cuestionar las
normas, las ideas y los comportamientos de quienes ejercen, promueven, permiten o evitan
la sanción a la violencia.

 En el contexto de Riberalta, una posible potencialidad para desarrollar este tipo de
habilidades tiene que ver con la concentración importante de instancias del sector público
que atienden este fenómeno y que, desde su experiencia, pueden aportar a desarrollar
herramientas más pertinentes y focalizadas a las situaciones que han observado y
analizado con frecuencia.

2.7 Bloqueadores para la permanencia de estudiantes de primaria en la gestión educativa
2021

Si bien este aspecto ha sido abordado a lo largo del informe cuando directoras/es y
maestras/os se refieren a las dificultades de sus estudiantes para afrontar los procesos
educativos durante la cuarentena, en este acápite se hace una síntesis de los aspectos que
pueden afectar la permanencia de las/os estudiantes, con énfasis particular en las niñas.

Para niños y niñas
 La temprana articulación laboral: que responde a la situación económica de las familias y

que, antes de la pandemia, ya incidía en su permanencia escolar. Niñas y niños
frecuentemente aportan con su trabajo a la generación de los ingresos familiares,
desarrollando actividades en áreas como la preparación y venta callejera de alimentos y
otros productos, el trabajo en beneficiadoras de castaña, la construcción, el comercio y
otras áreas.

Durante la gestión 2019, estas actividades provocaban que las niñas y niños trabajadores
ingresaran con retraso a sus actividades educativas diarias (particularmente por las
mañanas), pero permanecían en las unidades educativas. En 2021 se teme que, por efecto
de la crisis económica generada por la pandemia, muchas niñas y niños opten por las
actividades laborales, restrinjan su acceso a la escuela o dejen de asistir definitivamente
(GF maestras/os: 261120).

8 El proceso de extrañamiento, implica ver como algo nuevo una situación conocida para distanciarse y analizarla
críticamente.
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 El desarrollo de la modalidad semipresencial en las unidades educativas: que, si bien se
considera una necesidad en términos de bioseguridad, afecta las condiciones originales en
que niñas, niños y sus familias organizan su acceso a la educación.

Como modalidad presenta ventajas en condiciones como las vividas durante la cuarentena
por COVID-19, pero requiere recursos adicionales que muchas familias, sobre todo las más
pobres, no están en posibilidad de proveer. El uso de la tecnología como herramienta de
apoyo a los procesos educativos o incluso el acceso a material impreso, son parte de esta
forma de trabajo y demandan de mayores inversiones económicas que pueden derivar en
la toma de decisiones familiares sobre la continuidad educativa de uno o todos los hijos e
hijas (GF directoras/es y maestras/os: 261120).

Asimismo, desarrollar esta modalidad implica reconfigurar los tiempos de clase en horarios
alternos, lo que puede afectar la agenda laboral de las familias y las niñas y niños, obligando
a la toma de decisiones y priorizaciones.

 La migración urbano-rural: que fue registrada durante la cuarentena y posteriormente a su
conclusión, como resultado de las condiciones actuales del mercado de la castaña.

En gestiones previas, durante la época de recolección, los precios del producto ya habían
sido fijados y permitían a las/os recolectoras/es hacer proyecciones económicas y
planificación en torno a sus actividades laborales complementarias en las beneficiadoras u
otras áreas de trabajo. Sin embargo, la zafra de 2020 ha iniciado sin un precio establecido,
lo que genera incertidumbre en las familias, así como la necesidad de retomar otras
actividades como la producción agropecuaria en chacos. Esto ha derivado en una migración
del área urbana al área rural que no se sabe si se revertirá en el mediano plazo.

Los nuevos asentamientos frecuentemente están alejados de unidades educativas, lo que
implicará mayores esfuerzos para el acceso de niñas y niños a la educación o la creación de
nuevas unidades que requieren de un proceso administrativo de mediano plazo (Entrevista
DDE: 281120).

 El rebrote de la pandemia: que es una posibilidad latente y puede implicar nuevos períodos
de cuarentena.

Si bien existe una experiencia previa de trabajo semipresencial, su efectividad a sido
limitada y las condiciones para su desarrollo no han variado significativamente. En la
gestión 2021 tampoco se considera viable la promoción automática de los estudiantes por
lo que, de darse el caso, existirán impactos evidentes en el rendimiento y rezago escolar,
que ya era parte de la situación de algunas niñas y niños.

El rezago puede desmotivar a las familias a mantener el acceso y permanencia de las niñas
y niños en la escuela, privándoles del derecho a la educación permanente o
temporalmente.
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 La muerte de madres o padres: que afectó a algunas familias e implicó la reconfiguración
interna de las relaciones y responsabilidades de sus miembros.

En casos de familias monoparentales, niñas y niños pasaron al cuidado de la familia
ampliada, sin embargo, varios de ellas/os requieren manejarse con mayor autonomía y
esto implica reconsiderar su participación en el sistema educativo (Entrevista colectiva
DNA: 251120).

Para niñas
 El embarazo: que, si bien se considera que no afecta el acceso a la escuela, por la dinámica

de distribución de las responsabilidades del cuidado a nivel local, implica un cambio en la
dinámica de la vida cotidiana de las niñas e incide en su rendimiento y futuras
oportunidades (GF directoras/es: 261120).

 La distribución de las tareas domésticas y del cuidado: en un período de requerimientos
excepcionales como la cuarentena y post cuarentena por COVID-19.

Si bien la mayor parte de la carga laboral en este ámbito recae sobre las mujeres adultas,
las niñas colaboran permanentemente en las tareas domésticas y del cuidado y durante la
cuarentena han generado una dinámica que se ha institucionalizado al interior de los
hogares, incrementando su volumen de trabajo y el requerimiento de otros miembros de
la familia por asignarles estas responsabilidades.

Romper esta dinámica y retomar la rutina escolar puede representar un desafío para
muchas de ellas.

3.Organizaciones y actores locales vinculados a la problemática

Un fenómeno multicausal como la violencia, frecuentemente demanda de la participación
multiactoral y la acción organizada. En Riberalta, existe un conjunto de organizaciones que ya
desarrollan intervenciones en el tema y que, potencialmente, pueden ser convocadas y
articuladas para ampliar el alcance de sus acciones individuales, planificar acciones colectivas
e incidir con mayor fuerza en procesos de prevención, protección y atención a las víctimas de
violencia.

El siguiente cuadro, sintetiza las organizaciones, sus intervenciones y los posibles niveles de
articulación o sinergia.

Cuadro 3: Organizaciones del municipio de Riberalta con intervenciones en temas de
violencia

Organización Tipo de
organización

Intervención Posible sinergia

Dirección de Género y
Asuntos Generacionales
GAM Riberalta

Pública Planificación e implementación
de la política pública de atención
a personas en situación de

Desarrollo de políticas
locales
Articulación de redes
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vulnerabilidad y promoción de los
derechos.
Articula las intervenciones de
SLIM, DNA, UMAPEDIS y UMAM.

Construcción colectiva
de herramientas y
procesos
Identificación de
necesidades
Difusión de resultados

Servicio Legal Integral
Municipal (SLIM)
GAM Riberalta

Pública Sus intervenciones se enmarcan
en lo establecido en la Ley N° 348:
Ley Integral para garantizar a las
mujeres una vida libre de
violencia y la Ley N°243: Contra el
acoso y violencia política hacia las
mujeres.
Atiende a mujeres y hombres
víctimas de violencia.
Desarrolla procesos de
prevención y capacitación a
actores locales.

Desarrollo de procesos
de investigación social
sobre la problemática
Acciones de
prevención
Acciones de
capacitación
Atención legal, social y
psicológica a víctimas
Promoción de la
denuncia

Defensoría de la Niñez y
Adolescencia (DNA)
GAM Riberalta

Pública Sus intervenciones se enmarcan
en lo establecido en la Ley N° 548:
Código niña, niño y adolescente y
el Decreto Supremo N°2377:
Reglamento al Código Niña, Niño
y Adolescente.

Desarrollo de procesos
de investigación social
sobre la problemática
Acciones de
prevención
Acciones de
capacitación
Atención legal, social y
psicológica a víctimas
Promoción de la
denuncia

Fuerza Especial de Lucha
Contra la Violencia
(FELCV)
Policía Boliviana

Pública Sus intervenciones se enmarcan
en lo establecido en la Ley N° 348:
Ley Integral para garantizar a las
mujeres una vida libre de
violencia y el Protocolo de la
FELCV para la atención de casos
en el marco de la Ley N° 348.

Desarrollo de procesos
de investigación social
sobre la problemática
Acciones de
prevención
Acciones de
capacitación
Denuncia

Fiscalía Departamental
del Beni

Pública Investigación, persecución y
sanción penal del delito.

Acciones de
prevención
Denuncia

Dirección Distrital de
Educación (y unidades
educativas)
Dirección Departamental
de Educación-Ministerio
de Educación

Pública Prevención de la violencia y
promoción de la denuncia en el
marco del Protocolo de
prevención, actuación y denuncia
en casos de violencia física,
psicológica y sexual en Unidades
Educativas y Centros de
Educación Especial.

Acciones de
prevención
Acciones de
capacitación
Promoción de la
denuncia

Centro Especializado de
Prevención y Atención
Terapéutica (CEPAT)
GAD Beni

Pública Prevención y atención
terapéutica a víctimas de
violencia sexual. Se enmarca en la
Ley N°348 y la Ley N° 548.

Acciones de
prevención
Atención terapéutica a
casos

Red de salud 07. Hospital
Materno Infantil Reidun
Roine
SEDES- GAD Beni

Pública Sus intervenciones se enmarcan
en la Ley N°348, el Modelo de
atención integral a víctimas de
violencia sexual y la Sentencia

Atención a la salud de
víctimas de violencia
Acciones de
prevención
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Constitucional Plurinacional no
0206/2014 del 05 de febrero de
2014 –2.

Acciones de
capacitación

Save the Children Organización
no

gubernamental

Sus intervenciones se enmarcan
en la Ley N° 348 y la Ley N° 342 de
la Juventud. Ejecuta el proyecto
“Adolescentes empoderados
para prevenir embarazos, VIH y
violencias”, en alianza con
UNICEF.

Capacitación
Incidencia en políticas
publicas
Acciones de
visbilización del tema y
promoción de la
participación de la
sociedad civil
organizada.

Fundación Munasim
Kullakita

Organización
no

gubernamental

Identificación y tención
humanitaria a niñas y niños en
situación de vulnerabilidad o
violencia durante la cuarentena
por COVID-19.
Fortalecimiento de la DNA.

Desarrollo de procesos
de investigación social
sobre la problemática
Acciones de
prevención
Acciones de
capacitación
Acciones de
visbilización del tema y
promoción de la
participación de la
sociedad civil
organizada.

Hogar Cristo te Salva Organización
social

Acogida a niñas y niños víctimas
de violencia física y psicológica.

Coordinación para la
acogida de víctimas

Juntas vecinales de
Riberalta y Autoridades
Comunales

Organización
social

Identificación de casos de
violencia, promoción de la
denuncia y vigilancia comunitaria

Acciones de
prevención
Acciones de
capacitación
Promoción de la
denuncia

Central Indígena de la
Región Amazónica de
Bolivia (CIRABO)

Organización
social

Identificación de casos de
violencia, promoción de la
denuncia y vigilancia comunitaria

Acciones de
prevención
Acciones de
capacitación
Promoción de la
denuncia

Comité de Lucha contra
la Violencia

Organizaciones
públicas y de la
sociedad civil

Conformado por SLIM, DNA,
FELCV. Fiscalía, Hogar Cristo te
Salva y CEPAT.
Invitan a Save the Children,
Munasim Kullaquita, Red de salud
07 y la Defensoría del Pueblo
(para temas de relacionados a
personas con discapacidad).

Acciones de
prevención
Acciones de
capacitación Acciones
de prevención
Acciones de
capacitación

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Varias de estas organizaciones ya desarrollan acciones conjuntas y han expresado voluntad
política para fortalecer su intervención en el tema.
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES

1.Conclusiones

La aproximación a la situación de la violencia contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes en
el municipio de Riberalta, así como el análisis de su impacto en el acceso y permanencia en el
sistema educativo, en un contexto de post cuarentena COVID-19, ha permitido concluir que:

 Persiste una importante naturalización de la violencia que facilita la invisibilización de los
casos, la omisión de la denuncia, la jerarquización y minimización de las afectaciones
personales y familiares y la reproducción de la violencia.

 La cuarentena por COVID-19, efectivamente ha introducido condiciones de mayor
precariedad en los hogares que pueden considerarse desencadenantes de la violencia. El
hacinamiento, la falta de servicios básicos y la perdida de fuentes de ingreso, generaron
situaciones de estrés económico y social a las que se atribuye el incremento del riesgo a ser
víctima de violencia. Sin embargo, la cuarentena no es el único período en el que estas
condiciones están presentes. Anualmente, en los meses previos a la zafra, la situación
económica de los hogares es un factor que ha contribuido permanentemente al incremento
de los casos de violencia contra las mujeres.

 Los casos de violencia en el municipio de Riberalta se han incrementado todos los años,
aunque instancias como el SLIM reportaron un menor número de denuncias para el 2019.
Durante la cuarentena por COVID-19 este incremento no fue significativo en términos del
número de casos de violencia, pero si fue importante si se considera que los mayores
incrementos se registraron en torno a la violencia física y psicológica y la violencia sexual.
Esta situación permite suponer un aumento en la severidad de la violencia y una mayor
vulnerabilidad de niñas, adolescentes y jóvenes que han reportado situaciones de violación,
abuso sexual, tentativa de violación, embarazo y estupro.

 Tanto el embarazo como el estupro están escasamente relacionados a la violencia sexual
contra niñas y adolescentes, porque en los discursos y prácticas locales se naturaliza la
temprana iniciación sexual de las niñas y se la asume como una decisión autónoma sobre su
sexualidad, poniéndolas en alto riesgo de ser víctimas invisibilizadas.

 Las maestras y maestros reconocen la importancia del abordaje de la violencia como un
fenómeno que atenta contra los derechos de las personas. Sin embargo, expresan
limitaciones para identificarla en su entorno o para tomar medidas en atención a las víctimas,
lo que podría contribuir a la impunidad de los victimarios y a la falta de atención oportuna a
las niñas, adolescentes y mujeres que son parte de la comunidad educativa.

 Aunque se reconoce que la violencia es un fenómeno serio que afecta a la vida, la integridad
y las oportunidades de las mujeres y niñas, no se considera como un problema que limita su
acceso y permanencia en el sistema educativo. El principal problema identificado tiene que
ver con las carencias económicas de los hogares, que contribuirían a vincular a todos sus
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miembros a la zafra castañera o, a impulsar la temprana incorporación de niñas, niños y
adolescentes al mercado laboral, en condiciones de informalidad y precariedad.

Sin embargo, si bien esta percepción es evidente, existen limitaciones en las unidades
educativas para desarrollar análisis integrales de la situación que les permitan correlacionar
su perspectiva con la de otras instancias especializadas como la FELCV, DNA y SLIM que
asocian las mismas carencias al incremento de la violencia.

 Se considera que situaciones como el embarazo pueden representar limitaciones para el
acceso y permanencia en el sistema educativo, pero al mismo tiempo se releva la importancia
de los mecanismos locales de redistribución de responsabilidades del cuidado, de acuerdo a
los cuales serían las abuelas quienes prestarían el apoyo a la crianza, facilitando parcialmente
la continuidad de las actividades educativas de las niñas y las adolescentes. Esta situación
pone de manifiesto la necesidad de profundizar en el impacto de la violencia sobre el trabajo
productivo y reproductivo de las mujeres.

 Respecto al COVID-19 y su impacto en el sistema educativo, la pandemia develó las limitadas
capacidades tecnológicas de las maestras y maestros para implementar nuevas estrategias
educativas fundamentadas en su uso; las difíciles condiciones económicas de las familias que
no pudieron proveer de los recursos tecnológicos y servicios de internet necesarios para
continuar con las actividades educativas, particularmente en el caso de las comunidades
rurales que percibieron este hecho como una situación de discriminación que vulnera sus
derechos; y las desigualdades entre estudiantes cuyo ejercicio del derecho a la educación
estuvo condicionado a la posibilidad de acceder a equipos y servicios de internet.

 La cuarentena se percibe como un fenómeno negativo que afectó severamente al sector
educativo por la suspensión y posterior clausura del año escolar, pero también se considera
una oportunidad para el desarrollo de capacidades tecnológicas, la introducción de
innovaciones pedagógicas y la recuperación de prácticas como la elaboración y uso de
cartillas.

 Tanto unidades educativas como madres y padres de familia están insuficientemente
preparados para un retorno a clases que garantice las condiciones de bioseguridad y el
avance adecuado de las actividades académicas. Los temores y riesgos de contagio por
COVID-19 son persistentes y las estrategias alternativas aún no tienen posibilidades de
aplicarse masivamente, entre otras cosas, porque requieren de importantes reajustes a la
dinámica del sistema educativo.

Desde las unidades educativas se prevé la necesidad de: i) reconfigurar la jornada laboral de
las/os maestras/os para asumir periodos de clase alternos y mecanismos de trabajo con
grupos reducidos de estudiantes, ii) producir masivamente materiales impresos que puedan
ser utilizados para desarrollar modalidades de formación semipresencial, iii) realizar
adaptaciones y mejoras en la infraestructura educativa para garantizar la implementación de
las medidas de bioseguridad, iv) revisar la estadística por unidad educativa, así como la
demanda de creación de unidades educativas, para establecer con precisión el nivel de
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permanencia de las/os estudiantes en el sistema educativo y las necesidades que emergieron
como resultado de la migración al área rural durante la pandemia.

Desde los hogares, se requiere: i) proveer de insumos de bioseguridad a cada una/o de las/os
hijas/os en edad escolar de forma periódica y sostenida, ii) fortalecer las capacidades de las
madres y padres de familia para acompañar los proceso educativos en casa, iii) afrontar
posibles inversiones adicionales para el acceso a materiales impresos, servicios básicos o
adaptaciones a la infraestructura escolar y, iv) extender los procedimientos de bioseguridad
a todos los ámbitos de su vida cotidiana para reducir los riesgos de contagio en las unidades
educativas.

2.Recomendaciones
En el marco de esta investigación se recomienda:

 Desnaturalizar la violencia como mecanismo de disciplinamiento de las mujeres o como
evento cotidiano en el proceso de crecimiento y maduración de las niñas y adolescentes, a
través de procesos de sensibilización sobre el origen y las características de la violencia, los
tipos de violencia, las formas específicas en las que se manifiesta, los indicadores a través de
los cuales puede ser identificada y sus impactos en la vida de las personas.

 Desarrollar habilidades en las maestras y maestros para identificar y denunciar casos de
violencia de manera oportuna y pertinente a la normativa vigente.

 Implementar procesos de diagnóstico individual de la situación de niñas, niños y
adolescentes para valorar la necesidad y pertinencia de aplicar determinadas herramientas
de desarrollo de habilidades socioemocionales.

 Articular a las unidades educativas, el SLIM, la DNA y la FELCV en un proceso de definición y
elaboración conjunta de herramientas de desarrollo de habilidades socioemocionales,
pertinentes a las características socioculturales de las víctimas, sus elaboraciones teóricas y
simbólicas sobre la violencia y sus condiciones particulares de vida.

 Abordar el acceso y permanencia escolar como un proceso multicausal que depende de las
condiciones económicas de las familias, las situaciones de violencia, las dinámicas del
mercado laboral y las condiciones actuales del sistema educativo.

 Articular las acciones de las instituciones vinculadas a la problemática para fortalecer las
capacidades mutuas, optimizar el uso de los recursos compartidos y atender con mayor
eficiencia los casos de violencia.

 Movilizar a la sociedad civil y particularmente a las/os adolescentes y jóvenes en la lucha
contra la violencia. Proceso que implicaría su participación en la planificación e
implementación de mecanismos comunitarios de vigilancia, sensibilización masiva,
formación y exigibilidad de derechos.
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 Promover el desarrollo de análisis integrales de la problemática, desde la perspectiva de los
actores locales, de forma que se generen y compartan evidencias en torno a cuestiones como
la vinculación e impacto de la violencia o actividades zafreras en el acceso y permanencia
escolar, el bienestar de las personas o el ejercicio de derechos.

 Utilizar las evidencias disponibles para sensibilizar a la población, pero también para generar
políticas públicas que respondan a sus necesidades y a la dinámica del fenómeno de la
violencia en el contexto local.

Grupo focal de maestras/os, Riberalta 26 de noviembre de 2020.
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CAPÍTULO 6: LINEAMIENTOS
La síntesis de la problemática y los lineamientos que se plantean en este capítulo se formulan
a partir de las evidencias cuantitativas y cualitativas disponibles.

Los lineamientos deben entenderse como sugerencias para el desarrollo de políticas y
procesos que mejoren el abordaje de la violencia desde las unidades educativas, pero
habiendo sido elaborados únicamente con base en la evidencia, aun requieren ser debatidas
con los actores locales, constituyéndose en un insumo para este proceso.

1.Problemática

Los problemas identificados tienen que ver con: i) el posicionamiento local ante la violencia, ii)
las condiciones locales para su abordaje; iii) la afectación al acceso y permanencia en el sistema
educativo y su combinación con otros factores.

 Población con amplia naturalización de la violencia
La aproximación a la situación de la violencia en el municipio de Riberalta ha revelado que la
población tiende a naturalizar, jerarquizar los tipos de violencia o minimizar sus impactos en
la vida de las personas. Esto implica que la violencia física y psicológica, así como la violencia
sexual se consideran frecuentes y riesgos comunes para todas las mujeres, en tanto que el
embarazo adolescente y el estupro, no necesariamente se perciben como asociados a un
delito contra las menores de edad.

Esta percepción se sustenta tanto en el sistema patriarcal y los comportamientos machistas
que permean a todas las sociedades actuales, como en nociones culturales que tienen que
ver con la sexualización temprana del cuerpo de las niñas y la instrumentalización del
abordaje local de la sexualidad.

Si bien la mayoría de maestras/os y directoras/es, reconoce el impacto formal de la violencia
en la vida de las personas, no cuentan con suficientes elementos para identificar casos en su
espacio de trabajo o entre la comunidad educativa. Solo algunos de ellas/os han desarrollado
habilidades empíricas para la observación de las víctimas, la identificación de casos, la
denuncia y la contención emocional. Además, existe desconocimiento de las disposiciones
del Ministerio de Educación para la denuncia de casos de violencia identificados en las
unidades educativas, así como un manejo limitado de la Ley N°348 y otras disposiciones como
la Ley N°548. Código Niña, Niño y Adolescente.

 Mecanismos dispersos de atención a la violencia
A pesar de que existe un sistema local de atención y protección a víctimas de violencia
conformado por instancias como la FELCV, DNA, SLIM y fiscalía y que entre estas instancias
existen mecanismos formales de interacción, la pandemia ha demostrado que estos pueden
desburocratizarse si se generan nuevas formas de organización que permitan priorizar los
casos que ponen en riesgo la vida o seguridad de las personas y generar mecanismos alternos
para la atención de otro tipo de casos que incrementan la carga laboral.
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Al mismo tiempo, también se ha establecido que las unidades educativas funcionan, en la
mayoría de los casos, bajo la lógica de demandantes de servicios para el desarrollo de
actividades de prevención en aula y la denuncia de casos. No existe un vínculo permanente
que contribuya a la interacción y trabajo colaborativo en temas de violencia, así como a la
generación de mayor compromiso con la problemática.

En otras instancias como el sistema de salud u organizaciones de la sociedad civil se
desarrollan acciones a solicitud de las instituciones llamadas a implementar la Ley N°348 o
conforme a sus iniciativas y proyectos institucionales, sin que necesariamente se compartan
metas y objetivos o se realicen planificaciones a corto y mediano plazo.

 Multicausalidad de las limitaciones de acceso y permanencia al sistema educativo
Las dificultades de acceso y permanencia al sistema educativo responden a la combinación
de una serie de factores y no únicamente a uno de ellos.

En principio las unidades educativas tienen limitaciones para el seguimiento efectivo a la
situación de las/os estudiantes al inicio de la gestión escolar, por su vinculación a la actividad
zafrera de la castaña. Si bien, en 2020, las clases se suspendieron oficialmente desde el 12 de
marzo, muchas/os maestras/os ya habían perdido contacto con sus estudiantes desde
noviembre de 2019, debido a su articularon a los procesos de recolección de la castaña.
Cuando estas/os estudiantes estuvieron en posibilidad de retornar, las actividades escolares
ya habían sido suspendidas e igual situación se vivirá al inicio de la gestión 2021, por lo que,
en el peor de los casos, existen estudiantes que perdieron contacto con sus maestras/os por
aproximadamente 17 meses.

Las/os maestras/os no cuentan con un mecanismo formal de seguimiento a la situación de
sus estudiantes y en la mayoría de los casos este proceso depende de la voluntad de las
partes por mantener el contacto e interiorizarse sobre la realidad cotidiana de las familias y
las posibles situaciones que pueden consolidarse como desencadenantes de la violencia.

Asimismo, existen pocas oportunidades para desarrollar análisis críticos del estado de
situación de la violencia en el municipio y de su impacto en múltiples ámbitos de la vida
social, porque las evidencias necesarias están dispersas en varias instituciones y no son
compartidas con frecuencia. Esta situación dificulta, por ejemplo, el relacionar a la violencia
y la inasistencia escolar como efectos de las condiciones económicas de un mercado laboral
con condiciones de empleo precario e informal, o abordarlas como causas de la posible
profundización de las desigualdades (incluidas las económicas) entre las mujeres y los
hombres.

La poca difusión de la evidencia también dificulta la formulación de políticas locales que
permitan atender oportuna e integralmente, todos los fenómenos que atentan contra los
derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres.
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2.Propuestas de acción

Las propuestas de acción se ordenan en tres posibles líneas de trabajo: i) el desarrollo de
capacidades para la desnaturalización y abordaje de la violencia; ii) la implementación de
mecanismos locales para la prevención y atención de la violencia; y iii) el abordaje multicausal
de las limitaciones de acceso y permanencia en el sistema educativo.

2.1 Posibles líneas de acción

Línea 1: desarrollo de capacidades para la desnaturalización y abordaje de la violencia
Problema Evidencia Propuesta Actores involucrados

Naturalización,
jerarquización de
los tipos de
violencia o
minimización de sus
impactos

La población tiende a
pensar que la violencia
contra las mujeres es
inaceptable pero
altamente probable.
Los casos de violencia
se han incrementado
consistentemente con
los años.
La violencia sexual ha
afectado cada vez más
a mujeres, niñas y
adolescentes.

Focalizar los procesos de
sensibilización en torno a los
efectos específicos de la
violencia en los cuerpos y las
vidas de las mujeres.
En coordinación con SLIM,
DNA y FELCV, consolidar a
las unidades educativas
como espacios de
sensibilización y no
únicamente como recetores
de sensibilización.
Promover la participación
de otros actores de la
comunidad educativa como
sensibilizadores de pares al
interior de las unidades
educativas (brigadas de
padre/madres de familia y
jóvenes, con planes de
acción específicos).

Unidades educativas
Comunidad educativa
FELCV, SLIM, DNA
Proyecto

Sistema patriarcal,
comportamientos
machistas y
distorsiones de
nociones culturales
sobre la sexualidad

Persistencia de roles
tradicionales de
género, control sobre
el cuerpo y autonomía
de las mujeres,
invisibilización de las
responsabilidades
paternas, aceptación
de la temprana
iniciación sexual de las
niñas y adolescentes.

Investigar el origen de las
nociones culturales que se
instrumentalizan para
justificar la violencia y
difundir los resultados.
En coordinación con las/os
jóvenes, promover la
creación y difusión masiva
de mensajes positivos que
desmitifiquen el orden de
género e introduzcan
nuevas nociones basadas en
la igualdad entre mujeres y
hombres.
Difundir experiencias o
casos que muestren otras
formas “de ser y hacer” en el
relacionamiento entre
mujeres y hombres, en el
desarrollo de la paternidad,
las tareas del cuidado, etc.

Grupos de jóvenes
Investigadores
Unidades educativas
Proyecto
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Problema Evidencia Propuesta Actores involucrados
Poca formación y
habilidades para el
abordaje de la
violencia entre
maestras/os

Manejo limitado de la
Ley N°348.
Desconocimiento del
protocolo de
prevención, actuación y
denuncia en casos de
violencia física,
psicológica y sexual en
Unidades Educativas y
Centros de Educación
Especial.
Aplicación de
procedimientos
informales de
actuación al interior de
la unidad educativa.

Desarrollar procesos de
formación integral que
incluyan: el conocimiento
más profundo de la
normativa vigente y sus
responsabilidades en la
temática; el desarrollo de
habilidades concretas para
la identificación de casos y
los procesos de
acompañamiento inicial a
las víctimas; el desarrollo de
habilidades
socioemocionales en las7os
estudiantes y la formulación
de políticas y
procedimientos internos
para la promoción de la
denuncia, con base en lo
establecido en la normativa.

Dirección Distrital de
Educación
Unidades educativas
Proyecto

Línea 2: Mecanismo local de prevención y atención de la violencia
Problema Evidencia Propuesta Actores involucrados

Burocratización de la
atención a las víctimas y
retardación de la
justicia

Durante la cuarentena
los procesos de
atención fueron más
eficientes porque se
priorizaron aquellos
que ponían en riesgo la
vida o autonomía de las
mujeres.
La atención a casos de
orden administrativo se
postergó hasta después
de la cuarentena rígida.

Reorganizar los
procesos de atención y
distribución de
responsabilidades entre
los miembros de los
equipos para mantener
la eficiencia en la
atención a casos de
violencia (esta
reorganización puede
implicar dividir áreas de
atención de casos que
constituyen delitos
graves y casos que
demandan de otro tipo
de medidas).

FELCV, SLIM, DNA.

Poca articulación de
otras instancias locales
a la lucha contra la
violencia.

Unidades educativas
son demandantes de
servicios de prevención
o denunciantes de
casos.
Servicios de salud son
prestadores de
asistencia a víctimas de
violencia que lo
requieran.
Organizaciones de la
sociedad civil son
ejecutores de proyectos
que no necesariamente
aportan a metas u

Consolidar una red de
trabajo colaborativo que
facilite el cumplimiento
de las responsabilidades
de cada instancia y
aproveche sus
potencialidades en favor
de la lucha contra la
violencia.
Desarrollar un plan
conjunto de lucha
contra la violencia que
establezca metas
compartidas y
responsabilidades
específicas.

Dirección de Género
y Asuntos
Generacionales del
Gobierno Municipal
de Riberalta
Dirección Distrital de
Educación
Unidades Educativas
Red de salud
ONG
Organizaciones de la
sociedad civil
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objetivos definidos en
el ámbito local.

Línea 3: abordaje multicausal de las limitaciones de acceso y permanencia en el sistema
educativo

Problema Evidencia Propuesta Actores involucrados
Las unidades educativas
tienen dificultades para
hacer seguimiento al
estado de situación y
necesidades específicas
de sus estudiantes.

Maestras/os no
conocen el estado de
situación de todos sus
estudiantes durante la
pandemia.

Las unidades educativas
no tienen información
actualizada sobre la
permanencia de las/os
estudiantes.

Desarrollar un sistema/
herramienta de
seguimiento
individualizado a las/os
estudiantes que pueda
ser aplicado por
maestras/os.

Articular este sistema a
un sistema más amplio
de las unidades
educativas y Dirección
Distrital de Educación
que les permita la toma
de decisiones
oportunas.

Dirección Distrital de
Educación
Unidades educativas
Proyecto

Poca difusión de la
evidencia

SLIM, DNA, FELCV y
Unidades Educativas
generan su propia
información, pero no la
comparten ni analizan
colectivamente para
tomar decisiones en
torno a las políticas
locales.

Promover espacios de
construcción colectiva
de evidencias.
Generar materiales u
otros mecanismos que
pongan a disposición de
la ciudadanía y las
instituciones, la
información disponible.
Generar planes y
políticas en torno a la
violencia con base en las
evidencias disponibles.

Dirección de Género
y Asuntos
Generacionales del
Gobierno Municipal
de Riberalta (SLIM,
DNA)
FELCV
Fiscalía
Dirección Distrital de
Educación
ONG
Proyecto

2.2 Mecanismo de implementación de las líneas de acción
Para implementar estas líneas de acción se requiere de una instancia que asuma el liderazgo del
proceso. Idealmente podría ser la Dirección de Género y Asuntos Generacionales del Gobierno
Autónomo Municipal de Riberalta en coordinación con Dirección Distrital de Educación.

Otras instancias y proyectos pueden contribuir a fortalecer sus capacidades para llevar adelante
las acciones propuestas.
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