
 

Defence for Children International – International Secretariat 

1, Rue de Varembé, Case postale 88  CH-1211 Genève 20  Suisse 

T: [+41 22] 734 05 58  E: info@defenceforchildren.org 

www.defenceforchildren.org 

 

NOTA INFORMATIVA 

 

2O  Examen Periódico Universal de Bolivia (28 de Octubre 2014) 
 

20ª Sesión del EPU – Consejo de Derechos Humanos 

 

Resumen de las cuestiones relativas al niño 

 

 

 

Troika: (Costa Rica, Benín, Pakistán) 
 

 

 

I- Cuestiones referentes a la justicia juvenil y los derechos del niño en general. 

 

1. Cuestión n°1: Trabajo Infantil 

  

Delegaciones Recomendaciones Respuestas de Bolivia 

 Alemania 

 

 

 Polonia 

 

 

 España 

 

 Suecia 

 

 

 Tailandia 

 Proporcionar un marco legislativo para 

erradicar el trabajo infantil. 

 

 Aplicar estándares internacionales para 

erradicar las peores formas de trabajo. 

 

 Redactar un plan nacional para erradicar el 

trabajo infantil. 

 Aplicar políticas concernientes al trabajo 

infantil para proteger al niño. 

 

 Elevar la edad mínima para el trabajo infantil. 

 Leyes Nacionales 

están en consonancia 

con los estándares 

internacionales. 

   

   

 

2. Cuestión  n°2 : Sistema Penitenciario 
 

Delegaciones Recomendaciones Respuestas de Bolivia 

 Alemania 

 Hungría  

 Italia 

 

 Países    

      Bajos 

 

 Nicaragua 

 

 Polonia 

 

 

 Sierra Leona 

 

 Eslovaquia 

 

 España 

 Lucha contra el hacinamiento en las cárceles.  

 Examinar la detención preventiva. 

 Mejorar la situación de los niños en prisión. 

 

 Mejorar el acceso de niños y mujeres al sistema 

de justicia. 

 

 Respetar la duración  máxima de la detención 

preventiva. 

 Desarrollar un plan para niños privados de 

libertad (incluyendo aquellos que viven en 

prisión  con sus padres). 

 Abordar el problema del hacinamiento en las 

cárceles y los niños en prisión.  

 Lucha contra la cuestión de los niños privados 

de libertad. 

 Lucha contra el hacinamiento y el excesivo uso 

 - 
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 Suecia 

 

 

 

 Suiza 

 

 

 Reino Unido 

 

 

 EEUU 

 

 Uruguay 

 

 Austria 

 

  Republica Checa 

de  la detención preventiva. 

 Crear más centros de justicia juvenil 

restaurativa (la mayoría de los niños están en 

cárceles generales donde sus derechos humanos 

son normalmente violados). 

 Cumplir con las reglas mínimas de Naciones 

Unidas respecto a las condiciones de detención 

(y de niños viviendo en prisión). 

 Mejorar las condiciones en prisión (medidas 

alternativas) y abordar la cuestión de los niños 

viviendo en prisión con sus padres. 

 Poner fin a detenciones preventivas 

prolongadas. 

 Evitar que los niños estén con los padres cuando 

se encuentran encarcelados. 

 Mejorar las condiciones de las cárceles para 

menores  y abordar el hacinamiento. 

 Reducir el hacinamiento en las cárceles 

proporcionando diferentes alternativas a la 

detención.  

 

 

3. Cuestión n°3: Violencia contra mujeres y niños. 
 

 

Delegaciones 

 

Recomendaciones 

 

 
 

Respuestas de Bolivia 

 Tailandia  Combatir la violencia 

contra niños y mujeres. 

  - 

    

   

 

 

4. Cuestión n°4: Discriminación hacia los niños. 
 

Delegaciones  Recomendaciones Respuestas de Bolivia 

 Trinidad y Tobago  Terminar con la discriminación contra 

los niños. 

 - 

   

   

 

5. Cuestión n°5: Criminalización del aborto 
 

Delegaciones Recomendaciones Respuestas de Bolivia 

 Uruguay  Examinar la 

criminalización de niños y 

mujeres debido a la 

práctica abortiva. 

 - 

   

   
 

 

 

II- Otras cuestiones relevantes con respuestas positivas por parte de los Estados presentes 
en el examen: 

 Polonia elogia los esfuerzos realizados para luchar contra la violencia contra niños y mujeres. 

 

III- Aprobación del  informe : recomendaciones  aceptadas  por Bolivia  
 


