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 “LO QUE PUEDEN 
HACER LAS 
EMPRESAS POR LA 
NIÑEZ”

Al aplicar esta herramienta, sabrás cómo tu 
empresa respeta y promueve los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes en Bolivia y 
obtendrás recomendaciones inmediatas para 

fortalecer acciones y políticas en favor de la 
niñez, cumpliendo de esa manera con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS.

ALCANCE   
La herramienta está compuesta por 
30 preguntas organizadas en tres 
áreas temáticas:

Iniciativa :

En el marco del trabajo que realiza el Pacto Global 
Bolivia con el objetivo de promover la Agenda de 
Desarrollo Sostenible en el país, través del sector 
privado empresarial, con el asesoramiento técnico 
de UNICEF, se pretende promover la utilización de la 
herramienta de autodiagnóstico denominada 
“Lo que pueden hacer las empresas por la niñez 
boliviana”, con el objetivo de que las empresas, 
puedan realizar una autoevaluación y conocer el 
nivel de impacto que tiene su actividad en cuanto a 
los derechos de la niñez y adolescencia.

Esta iniciativa es apoyada por las empresas que 
participan de la Mesa de Niñez del Pacto Global, la 
Embajada de Suecia y la Confederación de Empresa-
rios Privados de Bolivia.



Para más información contactar a Marcelo Ber, Partnerships specialist UNICEF Bolivia mber@unicef.org +591 72047792 

¿QUÉ SE ESPERA ALCANZAR? 
Se espera que al menos 200 empresas establecidas 
en Bolivia apliquen la herramienta hasta junio de 
2019. 

Como resultado de la aplicación de la herramienta, las 
empresas reciben un informe individualizado, 
con�dencial, seguro de manera automática una vez 
completada la herramienta. Por su parte, UNICEF genera 
un informe estadístico sobre las prácticas empresariales y niñez, que le sirven para trazar una ruta 
crítica de trabajo con el sector privado.  

Se espera que la herramienta pueda ser aplicada por una muestra representativa de empresas. Ya ha 
sido aplicada en otros países de la región con muy buenos resultados. Para lograr una buena 
participación en Bolivia, se está trabajando en su promoción y difusión con la Confederación de 
Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), como representante del Pacto Global en Bolivia, a través de 
una mesa de trabajo de la que participa UNICEF de manera conjunta con varias empresas, promueven 
el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 3,4,8 y 17, con un enfoque de trabajo en 
niñez, salud y educación. 

¿CÓMO ACCEDER A LA HERRAMIENTA? 
Todas las empresas, sin importar su rubro o tamaño están invitadas a 
utilizar la herramienta.

Para hacerlo pueden acceder a https://diagnosticobol.unicef.org.mx/               

Comunidad y entorno. 
Iniciativas de apoyo, 
donaciones, 
oportunidades laborales 
para adolescentes, 
tratamiento de residuos 
e impacto.

Mercado:
Canales de denuncia, 
cláusulas de no trabajo 
infantil, seguridad de los 
productos y servicios, 
comunicación 
responsable

Lugar de trabajo. Sala de 
lactancia, permisos para 
ausentarse para el cuida-
do de los hijos, jardín 
maternal, permisos exten-
didos de maternidad/pa-
ternidad, protección de la 
mujer embarazada. 

ALCANCE   
La herramienta está compuesta por 30 preguntas organizadas en tres áreas temáticas


