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Situation Report [5] 
Coronavirus – [Bolivia] 

[April 17, 2020] 
[Point of Contact – Viviana Farfán Andrade, Programme Manager, Viviana.farfan@educo.org] 

[Date Range Covered by Report – April 6th to May 4th, 2020] 
 

 
Part 1: The Overall Situation 
(general information is already included in IMT reports. You don’t need to fill it. Just give the required 
info in green) 
Please provide information about how the government and/or other institutions are ensuring the 
continuity of education or child protection services provision during the quarantine/confinement period 
(homeschooling, online education, distance education with homework, distribution of books, 
guides/brochures and educational or recreational material, education via radio, TV, among other 
alternatives). 
 
Luego de la suspension temporal de las clases en todos los niveles –inicial, primario y secundario- y todas 
las áreas –regular y alternativa- del sistema educativo comunicado por el Ministro de Educación1 no se ha 
emitido ninguna comunicación más. El Ministerio de Educación y todas las instancias departamentales y 
distritales están cerradas acatando las normas de Emergencia Sanitaria emitidas por el gobierno central. 
A nivel individual en todas las unidades educativas –públicas, privadas y de convenio- el plantel docente 
ha tomado medidas para tratar de garantizar que la curricula escolar se cumpla según establecida para 
este año, por lo que en la mayor parte de los casos maestros y maestras han enviado contenidos para 
revisar en casa y tareas diarias a los y las estudiantes, por lo que se podría decir que se ha generalizado 
un proceso de “homeschooling”, que está a cargo de padres, madres y responsables de NNA, con los 
consecuentes efectos adversos. Estos temas se están implementando en algunos casos a través de 
plataformas virtuales o moodles, y en otros a través de Whatsapp o soluciones similares entre padres, 
madres, docentes y estudiantes. 
 
En cuanto al sistema de protección, este está descentralizado y son los gobiernos departamentales y 
municipales los que están tomando diferentes medidas para garantizar que a pesar de la Emergencia 
Sanitaria los servicios de protección infantil continúen funcionando  y atendiendo casos. Sin embargo, la 
mayor parte de los esfuerzos a nivel de los municipios está enfocado a la implementación adecuada de 
las medidas de prevención de propagación del COVID-19.  
 
El miércoles 1º de abril, la presidenta Jeanine Añez promulgó la Ley 1293 para la Prevención, Contención 
y Tratamiento de la Infección por el Coronavirus COVID-19; y la Ley 1294 de Excepcionalidad e 
Impedimento de Pago de Créditos y Reducción Temporal del Pago de Servicios Básicos, que fueron 
sancionadas en el Legislativo para fortalecer la lucha contra la pandemia global. Estas nuevas normas 
refuerzan las decisiones que ya tomó el gobierno, a través de decretos supremos, para enfrentar el COVID-
19. 

 
1 https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=FWbzLjfmffo&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=FWbzLjfmffo&feature=emb_title


 

   
    
 

Con las nuevas leyes se confirmó la rebaja de los servicios de gas domiciliario y agua potable en 50%. 
Asimismo, en el tema de la luz eléctrica, el gobierno va a cubrir el 100% de las tarifas que no excedan los 
Bs120.- –un poco más de USD17- y además hay otras categorías de acuerdo con el porcentaje del 
consumo, que contemplan descuentos de 50%, 40%, 30% y 20%. 
 
También se ratificó que las personas con deudas bancarias no pagarán sus créditos, ni siquiera intereses, 
hasta 6 meses después de la cuarentena dictada para contener la propagación del coronavirus.  
 
La canasta familiar de Bs400.- se empezará a pagar desde el viernes 03/04 en beneficio de tres sectores: 
adultos/as mayores, madres que tengan acceso al Bono Juana Azurduy2 y personas con discapacidad; y el 
bono familia de Bs500.- para niñas y niños de inicial y primaria, desde mediados de este mes. 
 
El gobierno reconoció que el sistema de salud en el país es deficiente, por lo que no descarta que llegado 
el momento requiera de hacer uso de hospitales privados, en medio de la emergencia, incluso al igual que 
en otros países, en los que se tomó la decisión de nacionalizarlos. Sin embargo, al momento de hacer este 
informe, se confirmó la compra de insumos medicos más grande de nuestra historia, misma que incluye 
1.000 camas de internación, 500 camas de UTI, 500 respiradores. Al momento se cuenta en el país con 
26.000 tests para la detección del COVID-19, y se anunció que se adquirirán 300.000 más en las próximas 
semanas. El actual gobierno hace lo posible para atender la emergencia, puesto que según ha informado 
la OMS, al momento Bolivia tiene el segundo peor sistema de salud de la region, solo por debajo de Haíti. 
 
Por otro lado, cerca de 150 ciudadanos/as bolivianos/as que se encontraban en las fronteras, fueron 
repatriados y se encuentran en campamentos fronterizos de cuarantena hasta que se descarte la 
posibilidad de que tengan el virus.  
  
El estado de Emergencia Sanitaria continúa vigente, inicialmente hasta el 15 de abril, pero con gran 
probabilidad de extenderse hasta el final del mes, por tanto, las escuelas continúan cerrados, por lo que 
las escuelas están tratando de avanzar contenido a través de medios digitales, sin embargo esto ha 
generado un estado de malestar generalizado entre estudiantes, padres y madres, pues hay gran presión 
para avanzar pero padres y madres –que a su vez están trabajando en casa- no tienen ni el tiempo ni las 
competencias necesarias para fungir como docentes; y niños y niñas, sin el adecuado apoyo de sus 
docentes, reciben doble presión para aprender y entregar trabajos, sin recibir la capacitación adecuada.  
 
En cuanto al sistema de Protección, su situación es la misma. Están intentando continuar su 
funcionamiento para atender la demanda existente, que en cuanto a casos de violencia contra la niñez –
pero principalmente contra la mujer- se ha incrementado a raíz de la prolongada convivencia en casa y de 
las presiones que se han presentado en cuento a la obtención de fondos.  
 
En la última semana, la Presidente ha ratificado el estado de Emergencia Sanitaria y ha ampliado las 
medidas de distanciamiento social hasta el 30/04.  
 
En el área educativa, esto implica que se mantiene la suspensión de clases en todos los centros educativos 
de los sistemas –regular y alternativo al menos hasta esa fecha. La implementación de la curricula 
educativa en el sistema de educación regular en todos sus niveles continúa implementándose por medios 

 
2 https://www.bja.gob.bo/index.php/el-bono/que-es-el-bono 

https://www.bja.gob.bo/index.php/el-bono/que-es-el-bono


 

   
    
virtuales, como se mencionó en previos informes, es decir, las unidades educativas que 

tienen mayores recursos –probablemente las privadas, es decir, de pago y tal vez las de convenio- lo hacen 
a través de plataformas o aulas virtuales, y las públicas, que son las que dependen del Estado, lo hacen a 
través de aplicaciones como Zoom o Whatsapp. Al momento UNICEF, en coordinación con el Ministerio 
de Educación está creando una plataforma educativa virtual para ponerla al servicio de los maestros y 
maestras y por otro lado, se está trabajando a través de las direcciones distritales de educación en cada 
departamento del país, para fortalecer las capacidades de maestros y maestras en educación virtual. Por 
otro lado, desde el Ministerio de Educación se ha empezado a pensar en la metodología de un posible 
retorno a clases, pues en tanto las unidades educativas congregan a cientos de niños, niñas y adolescents, 
un retorno masivo no sería lo más aconsejable, por lo que se ha considerado la posibilidad de hacer un 
retorno progresivo o por turnos, manteniendo una parte de la población estudiantil tomando clases a 
través de medios virtuales, al menos a mediano plazo.  
 
Respecto al área de Protección de NNA, el Estado a nivel central y local –principalmente a nivel de los 
gobiernos municipales- está recibiendo apoyo por parte de UNICEF y coordinando con organizaciones de 
la sociedad civil, sobre todo en la promoción y atención de denuncias. El Viceministerio de Igualdad de 
Oportunidades –dependiente del Ministerio de Justicia- que lidera la Mesa de Protección en Emergencias, 
la está activando, esta mesa es un espacio de coordinación entre instancias estatales y de la sociedad civil, 
que permite fortalecer la intervención de crisis humanitarias y desastres. Por otro lado, el gobierno está 
ha armado ya 5 campamentos fronterizos para que la población repatriada pueda hacer la cuarentena 
necesaria, y se están incluyendo en los mismos criterios de Protección. 
 
A nivel nacional y de acuerdo a información de la página www.boliviasegura.gob.bo –página oficial del 
gobierno sobre la evolución del COVID19- en Bolivia al 03/05 se reporta un total de 1.594 casos 
confirmados, 174 recuperados y 82 fallecidos. 
 
El Gobierno decidió el 29/04 que la cuarentena rígida pasará a una fase “dinámica” desde el lunes 11/05, 
la flexibilización de la medida dependerá de una evaluación que haga el Ministerio de Salud para calificar 
a los departamentos y municipios en tres categorías: de riesgo alto, de riesgo medio y de riesgo moderado. 
La cuarentena dinámica significa que habrá ciertos departamentos y municipios que vivirán una 
cuarentena menos rígida y que podrán comenzar a reactivar la economía bajo normas de seguridad 
estrictas. 
 
En un mensaje a la nación, la presidenta Jeanine Áñez explicó algunos puntos del Decreto Supremo Nro. 
4229, tras anunciar que la emergencia sanitaria, con un aislamiento pleno en el país, continuará hasta el 
domingo 10/05 para evitar la propagación del COVID-19.  
 
Resumen de las medidas de la cuarentena: 

Hasta el 10 de mayo, se mantienen las medidas de la cuarentena actuales 

Hasta el 31 de mayo 

• Se mantiene el cierre de fronteras y la prohibición de viajes interdepartamentales 

• se mantiene la suspensión de clases en todos los ciclos y sistemas 

• se mantiene la prohibición de eventos y reuniones públicas 

Desde el 11 de mayo, se clasificará a las ciudades y municipios según su riesgo: alto, medio y 
moderado. 

http://www.boliviasegura.gob.bo/


 

   
    

Desde el 11 de mayo, las ciudades y municipios de riesgo moderado y medio vuelven al 
trabajo observando medidas específicas establecidas para cada una de las categorías. 

 
En cuanto a las medidas tomadas en el área educativa, la mayor parte de las unidades educativas, por 
iniciativa de maestras y maestros principalmente, continúan utilizando plataformas virtuales públicas –en 
el caso de los colegios privados, estas pueden ser solo de la institución educativa- como Zoom, Classroom 
o Whatsapp, para continuar con el desarrollo de contenidos de su planificación educativa, al amparo de 
comunicaciones del Ministerio de Educación de continuar con las clases. Sin embargo, la mayoría no 
puede desarrollar esta iniciativa por falta de equipos, falta de acceso al sistema virtual, costos altos de 
uso de medios virtuales, carencia en el uso de metodologías y procedimientos de medios virtuales y poca 
planificación de la educación a distancia y otros factores. 
 
En tanto uno de los principals problemas son las escasas/limitadas condiciones que tienen los maestros y 
maestras para imparter clases virtuales, se implementaron algunas iniciativas, siendo algunas de estas 
bastante cortas como la de formación profesional de la UNEFCO (Unidad Especializada en Educación 
Continua) que fue suspendida el 13/04 o las clases de Clasroom que las direcciones departamentales de 
educación de La Paz que impartieron a maestras y maestros que podían tener acceso a la plataforma 
virtual, mismas que duraron 4 días.  No cuentan con plataformas amplias ni metodologías adecuadas para 
atender a la diversidad de población del sistema educativo. 
Durante el mes de abril el Ministerio de Educación habilitó centros de la llamadas para la contención 
emocional con universidades y crean el servicio de atención inmediata de manera virtual con las 
universidades legalmente establecidas en el país (UPSA, UMSA, UBI). 
 
Por otro lado, se ha aprobado la emisión y entrega del Bono Familia, que consiste en otorgar la suma de 
BOB500.- -un poco más de USD70- a cada estudiante del nivel inicial, primario y secundario, para el sector 
fiscal público y de convenio y posteriormente al sector privado. Los primeros lo cobraron desde el 15/04 
y el sector privado lo podrá cobrar a partir del 18 de mayo. Para este efecto el Ministerio de Educación 
facilitó el RUDE (Registro Único de Estudiantes) al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, siendo 
1.550.910 de estudiantes beneficiados hasta la fecha. 
 
El Ministerio de Educación diseño un plan de educación virtual y a distancia, y el 27/04, firmó un convenio 
interinstitucional con Microsoft Bolivia, Google Educator y Cisco, para la implementación de programas 
de capacitación en el uso de las plataformas educativas. A la que se incorpora la Universidad Católica 
Boliviana para generar herramientas de educación virtual y educación a distancia. Este programa 
beneficiará a 150.000 maestras y maestros del sistema de educación. Es un convenio de 3 años en las que 
participan la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB), la Confederación 
Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia (CONMERB), la Asociación Nacional de Colegios 
Privados de Bolivia (ANDECOP), la Asociación Nacional de Institutos, Academias y Escuelas de 
Profesionalización (ANDINACEP) y la Asociación Nacional de Universidades Privadas (ANUP). Las 
inscripciones se iniciaron el 28/04 de abril y será hasta el 01/05 y las capacitaciones empezarán el 04/05. 
  
En cuanto a la protección de NNA, a nivel del municipio de La Paz, en las Defensorías de la Niñez y 
Adolescencia, se estableció de manera provisional el Triaje como modelo de intervención en situaciones 
de emergencias que clasifica a usuarios con niveles de riesgo en su salud e integridad y la de su entorno 
familiar. Debiendo las instancias correspondientes cuando existan hechos que vulneren el derecho a la 
vida, integridad física, violencia familiar y agresiones sexuales, que tengan como víctimas a niñas, niños, 
adolescentes y mujeres. El Triaje evalúa las necesidades de atención y el nivel de riesgo en su salud física 



 

   
    
y mental, además de las complicaciones que se puedan presentar en base a sus 

necesidades y recursos disponibles para la atención. Los niveles considerados son: 

• Nivel rojo: atención inmediata por el riego que implica a la vida del usuario/a.  

• Nivel naranja: atención de carácter urgente por el posible riesgo en la integridad física - 
psicológica del usuario/a. 

• Nivel amarillo: atención de urgencia menor, se realizarán acciones de acuerdo con la problemática 
(su atención se priorizará a la emergencia latente). 

• Nivel verde: no está presente ningún tipo de riego vital o integridad en contra el usuario, la 
atención está enfocada en brindar orientación e información.  

 
Con la debida toma de medidas de bioseguridad y establecimiento de protocolos de atención, 
actualmente la Dirección Defensoría Municipal, se encuentra trabajando de la siguiente forma: 

✓ Atención de casos de vulneración de derechos centralizada en la PAIF de emergencia - Línea 156, 
servicio 24/7, reforzando los equipos de trabajo.  

✓ Seguimiento de casos delicados, prioritarios y aquellos que fueron aperturados por el servicio de 
emergencia por parte del personal de las PAIF y especializadas penales y centros de acogida. (física 
y a distancia).  

✓ El personal del equipo del Centro Terapéutico Municipal, adoptó el teletrabajo a fin de dar 
continuidad al trabajo iniciado con grupos de padres de familia, mujeres y adolescentes, ello lo 
realizaron a través de grupos de WhatsApp e incluso habilitando llamadas telefónicas, si fuera 
necesario.  

✓ Albergues municipales en funcionamiento (NNAS y Mujeres), se apertura el albergue para 
migrantes extranjeros, habilitando espacios de aislamiento para que las personas que van 
ingresando permanezcan 14 días, antes de entrar en contacto con el resto de la población.  

No se tiene información sobre si esta metodología de trabajo se ha extendido a otros municipios o a nivel 
nacional. 
  
Part 2: The Situation in Areas Where Educo/ChildFund Works 

- What issues are children in these areas facing? (closed schools, home confinement, food 
shortages, safety concerns, health issues, etc.) 

- Child protection risks caused or exacerbated by crisis (for example mental health 
problems/psychological distress, domestic violence, elder care, child labor, discrimination etc.) 

- How many of our beneficiaries and families are affected? 

The main issues related to COVID-19 currently affecting children and families are the fact that since 
all schools as well as all formal educational center -both private and public were officially closed until 
March 31st; children, adolescents & young people are supposed to remain at home under the care 
and supervision of their parents or caregivers, yet most of the public offices – in La Paz, the city were 
the office is placed, public sector is the main source of jobs- as well as the private ones did not close, 
but changed their working hours from 08:00 to 13:00, which means a lot of people had no care or 
educational spaces to leave their children while they are working, with the consequent risks of having 
to leave them alone or under the care of a third person  In the best of cases, this person is someone 
that will keep children safe and protected, yet not every family has someone that fulfills these profile, 
this fact represents a risk for children and adolescents protection and security status. 

As the days pass by more and more people has started taken the pandemic more seriously and 
remained confined at home, yet that has caused a change in the normal dynamics of families. Children 



 

   
    
are home most –if not all- the time and that means they have to study there, make their 

homework and carry out all of their activities, consequently demanding much more attention and 
guidance from their parents/caregivers, which can cause an increase in the stress levels of adults, 
because those who have assumed the work-from-home mode have to do so as well as to pay attention 
to their children and tutor them on their school contents and homework. This additional stress can 
increase the occurrence of violence –physical and psychological, mainly- against children & 
adolescents. 

Finally, most of people in Bolivia do not have a formal source of employment that provides them of a 
steady income, but belongs to what is called the “non-formal” area. This means that they do not have 
a fixed amount of money received by the end of the month, but work on a day-to-day basis and 
receive/spend money according to how much they earned on the day. The families where this day-
to-day working method is the main –or the only- source of income are seeing their already precarious 
living conditions worsened by the uncertainty of how will they meet their and their children’s daily 
necessities. This situation is causing a lot of people to ignore the government’s measures and 
consequently risking their and other people’s lives.   

There have not been food shortages or lack of other supplies, but there is a growing concern about 
how will the health care system answer when the cases of COVID-19 start to spread, hence there is a 
growing demand of population to the government to declare a state of full quarantine, even though 
this measure will have a great economic impact on a vast part of the population.  

We have no information on the amount of participants of our projects/programs that have been 
affected by the presence of COVID-19 in our country. We have issued a communication to all partners 
to stop all activities that require the gathering of more than 10 people but preferably to suspend all 
activities, both preventing risks for participants as well as for LPO (local partner organizations) staff. 
As of today, we know that the situation of our current LPOs is as follows: 

• Fundación Munasim Kullakita (FMK): has continued working but on a minimum level 
complying with the new working hours set by the government. 
 

• Centro de Estudios y Apoyo al Desarrollo Local (CEADL): total compliance of the new working 
hours as well as tolerance for staff that has symptoms related to COVID-19. 

 

• Fundación Estrellas en la Calle (FEC): same as CEADL. 
 

• Fundación Centro de Cultura Popular (FCCP): same as both CEADL and FEC, plus the 
determination of having mothers of infant children as well as older employees, not attending.  

 

• Gobierno Autónomo Municipal de La Paz (GAMLP): since this partner is also the highest 
authority in the municipality of La Paz, they have not stopped activities, since most of them 
bring assistance to impoverished or in need population, but have shortened the working 
hours of their services to the timeframe set by the government -08:00 to 13:00-, have also –
since yesterday- sent home all their employees who have children under 5 years old as well 
as people with any chronic or acute illness. We have been informed that 2 of the projects 
regarding the care of children under 5, will not start yet pending on the determinations of the 
national government regarding the pandemic. It is important to mention that the GAMLP has 
started and intensive campaign to inform and sensitize the population on the importance of 



 

   
    
social distancing and self-isolation to prevent the spreading of the virus, the main actors 

of this campaign are the Cebras –literally, the Zebras-, a group of urban educators part of a 
program implemented by the GAMLP with which we collaborate, in the following Facebook 
link https://business.facebook.com/CebrasLaPazoficial/, you can find information on this 
program, and below you can see one of the memes they have been circulating on social 
media. 
 
 
 
 
 
 

 

It is foreseeable that the President will call for total quarantine in the following days or even hours, 
this measure will force all institutions to come to a halt.   

El día 21 de marzo, la presidente constitucional emitió el Decreto Supremo 4199 de declaratoria de 
Cuarentena Total a nivel nacional, estableciendo medidas para prevenir la propagación del COVID-19 
en el país, sin embargo ante el agravamiento de la situación y los continuos incumplimientos de las 
normas por parte de diferentes sectores de la población, el 25 de marzo, se emite el Decreto Supremo 
4200, donde se declarer la Emergencia Sanitaria y las medidas se endurecen, quedando en vigencia 
las mismas desde el 26 de marzo –se adjuntan los dos decretos supremos citados- y se implementa 

https://business.facebook.com/CebrasLaPazoficial/


 

   
    
en el país un mayor control del cumplimiento de medidas, el que es implementado por la 

Policía Boliviana y por el Ejército Boliviano.  

Todas nuestras socias al momento están acatando por completo las normas de Emergencia Sanitaria, 
trabajando desde casa, con excepción de algunos servicios que Fundación Munasim Kullakita 
continúan brindando y que están relacionados al seguimiento y apoyo a población en situación de 
calle, probablemente esto también está ocurriendo con Fundación Estrellas en la Calle pero no hemos 
podido conseguir al momento confirmación oficial sobre el tema.  

Por otro lado, los gobiernos municipales están trabajando en estado de emergencia, buscando 
proteger los derechos de la población más vulnerable: tercera edad, situación calle, etc., habiendo 
montado en el caso del GAMLP albergues y servicios de apoyo para población en riesgo.  

En cuanto a este tema, la situación sigue siendo la misma. Se ha ido dando un incremento de datos, 
siendo que al momento se han confirmado 183 casos, de los que: 170 están activos, 2 recuperados y 
11 fallecidos. Siendo Santa Cruz el departamento con mayor cantidad de casos y Beni el departamento 
que aún no ha registrado alguno.  

En La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz –que son los municipios donde Educo Bolivia tiene 
operación-, los temas que afectan más a los niños, niñas y adolescentes continúan siendo los mismos, 
es decir, cierre de escuelas, confinamiento en casa, riesgos de ser víctimas de violencia, limitaciones 
para recibir servicios de salud, tanto los cotidianos como los específicos para el diagnóstico y 
tratamiento del COVID-19. Por otro lado, la población adulta mayor es una de las que se ha visto más 
afectada, en tanto es la más vulnerable al virus y a la vez, la que requiere acceder a servicios que se 
han visto limitados, como la atención médica y la compra de medicamentos, por otro lado, también 
el tema del aprovisionamiento de víveres y otro tipo de productos de uso cotidiano, es algo que se ha 
complicado. Existe una importante cantidad de población migrante extranjera –principalmente de 
Venezuela- y nacional, de otras ciudades o de área rural, que carece de vivienda fija y se ganaba la 
vida haciendo trabajos momentáneos o pidiendo limosna, misma que ha quedado también en mayor 
nivel de vulnerabilidad del que ya tenían, sobre todo los niños y niñas que forman parte de estas 
familias. 

Los casos de violencia al interior de las familias, principalmente contra niños, niñas, adolescentes, 
mujeres y poblacion adulta mayor, están siendo atendidos por los servicios municipales –Defensoría 
de Niñez y Adolescencia y Servicios Legales Integrales Municipales- que están funcionando a través 
de denuncias telefónicas o de plataformas virtuales sobre todo, en tanto las denuncias presenciales 
se han visto muy limitadas por las restricciones de circulación. 

Todos los niños y niñas apadrinadas en el municipio de La Paz –más de 19.000-, continúan sin asistir 
a sus escuelas, no se tiene acceso a información detallada respecto a su nivel de vulnerabilidad, en 
tanto el punto de contacto son los directores y directoras de las escuelas, que tampoco tienen una 
forma de contar con información detallada de sus estudiantes.  

Por otro lado, los Centros Municipales para el Desarrollo Integral, los Centros de Día y los Centros de 
Alto Rendimiento Escolar, han suspedido sus servicios, siendo afectados negativamente más de 6.000 
niños, niñas y adolescentes. Los niños, niñas y adolescentes que se había proyectado reciban atención 
de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia, continúan siendo beneficiados –alrededor de 6.000 
durante el año-, aunque a través de otros medios, mencionados líneas arriba, en tanto estos servicios 
continúan funcionando. Los 280 niños y niñas menores de 6 años, así como los 620 adultos y adultas, 
a quienes se tenía planificado brindar servicios de atención y capacitación a través del Proyecto 



 

   
    
BO2014, también han quedado afectados, en tanto las actividades presenciales de la OSL 

FCCP han sido suspendidas. Los niños, niñas y adolescentes que se tenían planificado beneficiar con 
servicios de capacitación como parte del programa BO1805, también se han visto afectados por la 
suspensión de actividades de las OSL implementadoras, sin embargo, se continúa brindando servicios 
de atención a adolescentes rescatadas de situaciones de trata y tráfico y a NNA en situación calle por 
parte de las OSL FMK y FEC, con intervenciones mínimas de provision de cuidado, alimentos y atención 
médica.  

La situación en las áreas de implementación de Educo –mencionadas párrafos más arriba- no han 
sufrido cambios sustanciales. Se cuenta ya con el formato para la reformulación de proyectos y se 
estima tener 2 reformulaciones –BO1930 y BO2014- presentadas el 11/05. Todas las demás iniciativas 
implementadas con el GAMLP aún no se están reformulando en tanto los servicios que brindan son 
de atención directa y presencial a niños, niñas y adolescentes, se ha pedido a Educo un compás de 
espera para ver como, si es que se plantea una reformulación de estos proyectos.  

En cuanto al Convenio AECID, el 21/04 se recibió la respuesta oficial de AECID aprobando la solicitud 
de no-suspensión de actividades, enviada semanas antes. El 29/04 se recibió la confirmación desde 
Sede de que, teniendo esa resolución, todos los gastos a partir del 16 de marzo son completamente 
elegibles. La propuesta programática que se presentó para justificar esta solicitud se está 
implementando de acuerdo a planificación previa.  
 

Part 3: Educo/ChildFund’s Preparation, Response and/or Recovery action 

- Planned, desired or ongoing response action – inside or outside current operational areas. (just 
mention it.  It will be further developed in a separate template). PLEASE SPECIFY IF DESIRED OR 
ONGOING 

- Do any of the above initiatives cover the areas where we have sponsored children? If yes, please 
indicate which initiative and the area it covers. 

- Who are we partnering or collaborating with to provide our action? 
- What kind of response activities or interventions are being provided? What support are needed 

(or have been collected/distributed)?  
- How is Educo/ChildFund linked with humanitarian coordination structures, i.e. in which clusters 

or working groups do we participate at country level? 
- Next steps 

As CO we have already created our IMT, which is integrated by the CD, the Programs Manager, the 
Finance & HR Responsible, the Sponsorships Responsible & the Comms Responsible. We are yet to 
name a Humanitarian Focal Point, since few of the staff has any formal training on this area. We will 
address this issue on next Monday meeting.  
 
Currently we are not carrying out or participating of any response coordinated by civil society 
organizations, since as we know, at least by the organizations that work on child’s rights, none is being 
implemented, this is caused by two main reasons: one, any response would require the deployment 
of specialized staff on field and the main recommendation made is to avoid actions that would involve 
the gathering of population and the interchange of any goods, and the second, we do not have the 
expertise to participate or implement any action on field guarantying the security of our staff . 
 



 

   
    
We will start tomorrow to share messages regarding COVID-19 through our social media, 

also, we are in contact with the Joining Forces members and will be informing on the event of any 
response being coordinated. 
  
We, as Educo, are not a member of either the Security Cluster of the UN since having this liaison was 
subjected to an annual fee –which was considerably high- as of this year and we did not have the 
funds available to pay it, or the Consorcio of Agencias Humanitarias (CAH) de Bolivia –a network 
integrated by several civil society agencies- since we do not have staff that has specific training on 
emergency interventions as well as a lack of funds to participate in this group’s initiatives, yet since 
Save the Children and Plan International do participate of this initiative, we could be able to have 
information on any action being implemented by the CAH through them.  
We do not have information of the relationship of ChildFund in Bolivia with the UN’s Security Cluster 
but know that they are not a member of the CAH either.    
 
Durante la última semana se han estado coordinando posibles acciones de trabajo con el Joining 
Forces, relacionadas a la emisión de mensajes sobre prevención de la violencia hacia NNA y la posible 
donación de equipos o insumos para los centros hospitalarios y el personal de salud, que son lo más 
demandado hasta el momento para atender los casos confirmados de COVID-19. Por otro lado, se 
está participando del Equipo Humanitario de Emergencias, que está integrado tanto por instancias de 
la sociedad civil como del gobierno, específicamente en lo que toca a Protección Infantil, por lo que 
se está viendo que medidas se pueden implementar a este nivel. Estas dos actividades están en etapa 
de coordinación, por lo que se podría decir que son planned. 
 
Se está coordinando también con el GAMLP para apoyar a la atención de personas de la tercera edad 
y familias y NNA en situación calle dentro del municipio, que es el área donde tenemos nuestras 
escuelas apadrinadas, ya se ha solicitado autorización a Sede y se está empezando a gestionar los 
pasos necesarios para implementarla, por lo que podríamos decir que está ongoing.  
 
Durante la anterior semana, se han continuado las coordinaciones con el Joining Forces y con el Estado 
a nivel central. El posible proyecto de apoyo al GAMLP con vehículos de la oficina para apoyar a 
adultos mayores y NNA más vulnerables, no se dio, debido  que el GAMLP logró obtener los vehículos 
por otro medio. 
  
Durante las últimas dos semanas se ha trabajado en iniciativas de respuesta de dos tipos, individuales 
como institución y coordinadas con otras instancias. 
 
Las respuestas planificadas como Educo son–aunque en coordinación con nuestras contrapartes- 
están relacionadas tanto a la reformulación de los proyectos ya aprobados, misma que se espera 
presentar en la siguiente semana, para que se puedan adecuar las actividades que se tenia 
planificadas para responder a la actual situación, como a la formulación de nuevas intervenciones que 
estén tanto dirigidas a la respuesta directa a la emergencia, como a la situación post pandemia. Por 
otro lado, se ha elaborado un paquete de materiales comunicacionales que están al momento en 
etapa de producción. 
 
Las respuestas en coordinación con otras instancias:  
a) A través del Viceministerio de Comercio Exterior, con el cual hemos estado dialogando para 

analizar la posibilidad de realizar un apoyo mediante la adquisición de insumos, equipamiento y 



 

   
    
medicamentos en una alianza entre diferentes actores de la sociedad civil y del Estado. 

Esta posibilidad no ha sido considerada viable por Sede, de todas formas, el canal sigue abierto y 
estamos en contacto directamente con la Viceministra de Comercio Exterior que nos informa 
acerca de las iniciativas que se están gestionando para hacer frente a las enormes y crecientes 
necesidades que derivan de la pandemia. 

b) A través del Director de Comunicación del Ministerio de Educación, a la espera de que nos haga 
llegar las iniciativas que desde el Ministerio están diseñando para brindar apoyo a las y los 
estudiantes; nos ha pedido apoyo, obviamente no hemos garantizado ningún compromiso, sí, el 
interés y la disponibilidad para analizar posibles acciones conjuntas.  

Ambos espacios tienen también indudable relevancia, considerando las negativas implicaciones que 
el “caso” UEPI ha generado en la Cancillería y en el Ministerio de Educación.  
 
c) En coordinación con las organizaciones miembro del Grupo Técnico de Educación del Equipo 

Humanitario País, se buscará coordinar con el Ministerio de Educación coadyuvar en el diseño, 
elaboración y difusión de diferentes productos comunicacionales a ser difundido en el Sistema 
Educativo Plurinacional (SEP), considerando criterio geográfico, niveles educativos, actores 
educativos, grupos vulnerables, diversidad cultural y otro si fuese necesario; capacitación docente 
en educación virtual principalmente; y elaboración e implementación de una Plataforma Virtual 
a nivel nacional. Así también se buscará activar la Mesa de Educación en Emergencias, que es un 
espacio de coordinación entre instancias estatales y de la sociedad civil, liderado por el Ministerio 
de Educación.  

d) En coordinación con las organizaciones miembro del Grupo Técnico de Protección y Género del 
Equipo Humanitario País, se ha coordinado una reunión con la Mesa de Protección y Género en 
Emergencias, que es liderada por el Ministerio de Justicia, para coordinar las acciones de atención 
a la emergencia y evitar duplicidad de esfuerzos.  

 
Las actividades que se está planificando realizar desde Educo estarán principalmente implementadas 
en el área donde tenemos niños y niñas apadrinadas. Aún no sabemos el alcance geográfico o 
poblacional que podrá tener, pues debemos terminar de plantearlas y de coordinar con las OSL. 
 
Estamos trabajando en coordinación con el Equipo Humanitario País, en los clusters de Educación y 
de Protección y Género. Si bien estos espacios son propios de la sociedad civil, tienen contacto con 
instancias gubernamentales y sus miembros forman parte de las mesas técnicas de atención de 
emergencias que son coordinadas por los ministerios líderes de cada temática –educación, salud, 
protección, etc.- y que se están reactivando dado que desde hace varios años no estaban activas por 
disposición del anterior gobierno.  
 
Los próximos pasos son: coordinar con las OSL y aliados los ajustes a los proyectos ya aprobados, 
generar propuestas nuevas tanto para la atención a la emergencia como a la post emergencia, 
socializar los materiales elaborados y producir nuevos materiales, continuar coordinando con los 
clusters interinstitucionales y con los ministerios cabeza de sector para participar en iniciativas macro.  
 
En cuanto a las respuestas coordinadas, no ha habido novedades con CONGI, COEB y OTC.  

 
Respecto a la coordinación con instancias del gobierno central, se mantiene la información relativa al 
tema Ministerio de Educación y Viceministerio de Comercio Exterior.  

 



 

   
    
En respuesta a un comunicado emitido el 13/04 por el Ministerio de Relaciones 

Exteriores, se ha enviado un Reporte de Actualización a la Cancillería y al Viceministerio de Inversión 
Pública y Financiamiento Externo relativo a la reformulación en curso de las iniciativas de desarrollo 
aprobada, y que necesariamente deben reprogramarse para responder a los desafíos derivados de la 
pandemia.  

 
En cuanto a la coordinación con la alianza Joining Forces, se continúa coordinando, con ciertas 
dificultades, en el diseño de materiales de comunicación dirigidos a la prevención de violencia y 
derecho a la protección de NNA. Por otro lado, se recibió una comunicación del Viceministerio  de 
Seguridad Ciudadana para coordinar acciones en prevención de la violencia. En los próximos días, se 
realizará una reunión a nivel directivo del JF, y posteriormente del nivel técnico, sobre el tema.  
 

PROGRAM STATUS 

- - Projects funded by internal and/or sponsorship funds 

Project 
Nº 

Not affected   Low/medium incidence 
(ej. activities in suspended 
schools/communities, with the 
possibility of extension) 

High Incidence  Expected response 
(if relevant) 

BO1928   X Se han suspendido 
las actividades por 
completo. Se 
coordinará en las 
siguientes dos 
semanas una posible 
respuesta. 

BO1930  X  Se tiene una primera 
propuesta de 
reformulación del 
Proyecto. 

BO1931   X Detenido por 
complete, aunque 
con gran posibilidad 
de ajustar para dar 
respuesta a la 
emergencia. 

BO1999   X Se han suspendido 
las actividades por 
completo. Se 
coordinará en las 
siguientes dos 
semanas una posible 
respuesta. 

BO2014   X Se tiene una primera 
propuesta de 



 

   
    

reformulación del 
Proyecto. 

 

Regarding Sponshorships activities, all the sponsored schools are closed hence the activities of the 
Sponsorship team have been suspended pending the development of the situation. We have already 
informed on the current situation to Sponsorship in HQ and are awaiting further instructions.  

En cuanto a las actividades de Apadrinamiento, aún se mantiene la situación anteriormente 
reportada, por lo que no se están pudiendo aplicar el cronograma planificado. Se tiene planificado 
analizar respuestas programáticas ligadas a la población apadrinada. 

En el área de Apadrinamiento, durante las últimas dos semanas se ha reestablecido contacto con 
directores y directoras de las unidades educativas apadrinadas, para consultar novedades y si están 
manteniendo algún tipo de contacto con la población estudiantil, como resultado de estas 
comunicaciones se ha concluido que de las 61 unidades educativas apadrinadas, 40 están enviando 
tareas, vídeos o lecturas vía WhatsApp principalmente, aunque la mayoría de los directores y 
directoras estima que llega aproximadamente al 50% de su población, ya que no todos los niños y 
niñas cuentan con acceso a Internet. 5 unidades educativas no tienen ningún tipo de contacto con su 
población y no se ha podido establecer contacto con 16 de los directores o directoras.  

 
El equpo de Apadrinamiento ha empezado a trabajar en un análisis de posibles acciones para llegar y 
apoyar a la población destinataria, ademas de las actividades especificas de la campaña de 
Apadrinamiento como los filtros de las matriculas escolares, los portaretratos y el envió de fotografías 
a Sede.     
 

- Externally funded projects 

Project 
Nº 

Not affected   Low/medium incidence 
(ej. activities in suspended 
schools/communities, with the 
possibility of extension) 

High Incidence  Expected response 
(if relevant) 

BO18053  X  Se ha recibido la 
aprobación por parte 
de AECID para la no 
suspension de 
actividades.  

 

Please indicate any communication stablished with external donors in relation to current and potential 

grants, especially with such donors that are directly managed through the Country Office. The purpose of 

this information is to keep HO informed, specifically the Resource Mobilization unit.  

Las coordinaciones con los donantes españoles –posibles y actuales- se ha realizado a través de HO. 
Las gestiones para el financiamiento de UNICEF se han seguido avanzando, sin embargo, se está 
esperando que nos fijen fecha para la siguiente reunion virtual, que sería –al menos en teoría- la reunion 
final antes de empezar los procesos de formalización del acuerdo. Sin embargo, al momento el personal 

 
3 This is the PROTEJERES Program, Funded by AECID which includes as partners FMK, CEADL and FEC.  



 

   
    
de UNICEF está muy atareado apoyando en la emergencia por lo que todavía no se podría 

decir cómo avanzará este proceso. 
 
El lunes 06 de abril, se tiene una reunion con UNICEF para coordinar la formalización y firma del nuevo 
proyecto. La pasada semana se sostuvo una reunion con el personal de Movilización de Recursos, en la 
que se conversó sobre las posibles definiciones de AECID en cuanto a sus proyectos y convenios, siendo 
que el día 1o de abril, se recibió la comunicación oficial de AECID en la que llama a una suspension general, 
sin embargo, hablando posteriormente con la Directora de Programas, nuevamente con el equipo de 
Movilización de Recursos, y finalmente con las OSL del Convenio, se definió solicitar la excepción de la 
suspension, siendo que más bien se cambiará la estrategia de implementación del Convenio, procurando 
avanzar todo lo posible en lo teórico. Durante la siguiente semana se coordinará con el GAMLP y FCCP, 
que son los otros socios que están con financiación de Educo. 
 
La semana del 06/04, UNICEF nos ha informado que la propuesta presentada estaría aceptada, sin 
embargo faltan las formalidades del caso –aviso por escrito, presentación de documentos, firma de 
convenio- los que estimamos se cerrarán durante las siguientes dos semanas. Se tiene una reunión el 
miércoles 22/04 para cerrar temas programáticos de la propuesta, de manera que puedan adaptarse al 
context y tiempos estimados para su inicio. Todos los trámites administrativos ya se han cerrado 
satisfactoriamente con el financiador.  
 
Aún no se ha firmado el PSEA con UNICEF para el Proyecto de implementación directa, se han solicitado 
algunas modificaciones, que ya se han concluido y se espera que se pueda concluir este proceso hasta 
antes de mediados de mayo. UNICEF ha estado apoyando a varias instancias del gobierno central durante 
la Pandemia, lo que les ha dejado muy poco tiempo para mantener las fechas acordadas respecto al 
Proyecto pendiente.   
 
La semana del 27/04 Sede nos ha informado que la AACID ha dado a conocer que hará modificaciones en 
su convocatoria de proyectos, unas relacionadas al tema programático y otras al tema presupuestario. Las 
referidas al tema programático implican una “orientación” al COVID-19, sin embargo, no se tiene una 
claridad sobre lo que esto pueda significar. Se ha definido continuar con la formulación de la propuesta –
en tanto se sabe que una vez que esta salga, se tendrá solo 30 días para presentarla- pero se realizará un 
análisis del nuevo context y cómo afecta este a la población participante del Proyecto, para rediseñar las 
partes que corresponda. 
 
ADVOCACY AND COMMUNICATION ACTIONS AT NETWORK AND PLATFORM LEVEL 

We are in contact with the Joining Forces members, but no advocacy or communications actions have 

been issued since most organizations have stealth their activities due to the pandemic and were mainly 

focused on trying to define the better measures to ensure both, the safety of their staff and the 

protection of their participants.  

Además de los mensajes que se está pensando coordinar y emitir como Joining Forces precautelando la 

protección de NNA, también se quiere emitir un pronunciamiento de la red, esta propuesta fue planteada 

por nosotros y contó con el acuerdo de todos los miembros, es así que se estará coordinando con Visión 

Mundial su elaboración en la siguiente semana.  



 

   
    
Por otro lado, nuestra participaciòn en el Equipo Humanitario País, nos permite accede a 

más espacios para hacer incidencia y promover el cumplimiento de los derechos de NNA en esta situación 

de emergencia nacional. 

Con las ONG del Joining Forces estamos en coordinación constante, con las dificultades que el proceso 

implica. Hemos logrado consensuar un posicionamiento común, y a través de los referentes de 

comunicación y protección se están elaborando mensajes dirigidos a la promoción de los derechos de la 

niñez. 

Así también se ha estado manteniendo contacto con la CONGI, la COEB y la OTC de AECID.  

NUMBER OF CASES INFECTION IN THE COMMUNITIES WHERE WE SPONSOR AND HAVE PROJETS 8IF 

APPLICABLE) 

None as of today 

No se está emitiendo este dato oficialmente por municipios o distritos, sino más bien a nivel 
departamental.  

Continúa la misma situación de no contar con datos por municipio o barrio.  

DONORS 

Provide information about potential sources of funding for these emergency response efforts using the 
chart below. 

Donor Projects Amount (Euro) Requested? (Y/N) Confirmed? (Y/N) 

     

     

     

 

BUDGET 

Outline if there is any need of internal project reorientation (in terms of budget and activities) or any 
extra budget needed  

We will assess on Monday 23rd the possibility and pertinence of making either adjustments or reorient 
any of our current projects to provide any possible response action pending the new measures to be 
announced by the President tonight.  

 

PROGRAM SUPPORT NEEDED OR REQUESTED FROM HO – whether onsite or remote. 

None required at the moment 

 

 


