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El presente documento es la Memoria Institucional de DNI – BOLIVIA correspondiente
a la gestión 2018. Consideramos importante visualizar el trabajo de promoción y
formación en derechos que la institución ha desarrollado en sus diferentes oficinas
regionales, tanto en Oruro, La Paz y Cochabamba.
Los sujetos de la acción, han sido y seguirán siendo niñas, niños y adolescentes del
área de acción de cada oficina regional. En estos últimos años, también hemos incorporado a las y los jóvenes para que puedan ser actores importantes del accionar
social de DNI – BOLIVIA. De esta población infanto juvenil podemos afirmar que,
como sujetos activos y protagonistas de la acción, han mejorado y reforzado sus
conocimientos en cuanto a promoción, defensa y ejercicio de sus derechos. En la
normativa boliviana, existe la Ley 548 – Código Niña, Niño y Adolescente promulgado
en julio de 2014. Los preceptos de esta normativa son los que rigen el accionar institucional a fin de que los mismos lleguen a ser cumplidos desde las esferas estatales, la
sociedad y las propias familias, quienes, de manera corresponsable, nos convertimos
en los garantes del interés superior tanto de niñas, niños y adolescentes.
El documento presenta el contexto institucional, la estructura organizativa de la institución, los datos generales de los alcances obtenidos durante la gestión 2018 y los
resultados conseguidos en el marco del Plan Estratégico Institucional 2018 – 2022.
También se muestra lo más significativo del desarrollo de cada uno de los proyectos
ejecutados en el transcurso del año 2018, nuestro trabajo en redes y las publicaciones
realizadas.
Convocamos al Estado Plurinacional, la sociedad y a todas las instituciones afines a
desplegar el apoyo material y humano, necesarios, para garantizar a niñas, niños,
adolescentes y jóvenes mejores condiciones de vida, el ejercicio de su ciudadanía y
el respeto de todos sus derechos. Hoy es el presente de esta población desatendida
y vulnerada. Permitamos su participación protagónica y su valioso aporte hacia un
desarrollo que dignifique la condición humana.
Finalmente, con la presente memoria institucional, esperamos estar contribuyendo a
la instauración de una cultura de rendición de cuentas como una práctica institucional
responsable ante entidades que apoyan económicamente el desarrollo de cada una
de las acciones en favor de niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Agradeciendo su
atención, tenga usted una grata lectura.

p. Enrique Zabala Vásquez. s.j.
Presidente Directorio DNI - BOLIVIA

1. CONTEXTO INSTITUCIONAL
1.1. ¿QUIÉNES SOMOS?
Defensa de Niñas y Niños Internacional - Sección
Bolivia, DNI - Bolivia, es una institución sin fines de
lucro, fundada el 27 de abril de 1985 con la finalidad
de promover y defender los derechos de niñas, niños
y adolescentes. Es una institución aconfesional, con
independencia político partidaria y rige su actividad
por las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia.
DNI - Bolivia es parte de un movimiento internacional
que se articula a otros porque tienen fines comunes
de trabajo por los derechos de niñas, niños y adolescentes.
1.2. NUESTRA VISIÓN
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes gozan y ejercen sus derechos en una sociedad justa, democrática,
solidaria, pluri e intercultural.

5. Principio del Vivir bien.- DNI – Bolivia, asume este principio de los pueblos originarios para que las niñas,
los niños, adolescentes y jóvenes tengan una sociedad justa, solidaria y en armonía con el medio ambiente.
1.5. LOS ENFOQUES
Para DNI – Bolivia, los enfoques determinan la manera de ver, comprender y analizar la realidad para actuar
institucionalmente en la transformación de las condiciones de pobreza y exclusión de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, con el propósito de la dignificación de sus vidas.
1.- Enfoque de Derechos Humanos
El asumir este enfoque, significa incorporar
con naturalidad los derechos humanos en la
vida y actuar de cada persona para garantizar
el pleno ejercicio de su ciudadanía, con
responsabilidad y compromiso.

Trabajamos por el ejercicio pleno de derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para su reconocimiento como ciudadanos y sujetos sociales.

En DNI – Bolivia, miramos la realidad desde la
defensa, el respeto y la vivencia de los derechos de la niñez y adolescencia, concatenando
las normas nacionales e internacionales para
garantizar la transformación social.

1.4. NUESTROS PRINCIPIOS

2.- Enfoque de interculturalidad

Defensa de Niñas y Niños Internacional – Sección Bolivia, asume como principios filosóficos los establecidos
en la Convención de Derechos del Niño de 1989, los cuales representan no sólo la guía de actuación institucional en todos los niveles de intervención, sino que representa la base e insumo que permitirá que todos los
proyectos contribuyan a que el ejercicio de derechos de la niñez sea una realidad. En tal sentido estos son
los cinco principios que guían:

Este enfoque implica la convivencia armónica entre diferentes; exige respeto, valoración y reconocimiento de
todas las culturas que conviven en el territorio sin ningún tipo de hegemonía. La interculturalidad supone la
construcción de nuevas formas de convivencia que desafían a la generación de igualdad de oportunidades
para todos. Por ello, DNI - Bolivia trabaja en la generación de oportunidades equitativas entre todas las culturas del país y su relación con las culturas del mundo.

1.3. NUESTRA MISIÓN

1. Principio del Interés Superior del Niño
2. Principio de No Discriminación
3. Principio del Derecho a la Vida, Supervivencia y Desarrollo
4. Principio de Autonomía
5. Principio del Vivir bien
Dichos principios deberán entenderse de la siguiente forma:
1. Principio del Interés Superior del Niño.- Es el principio rector, el cual insta a que cualquier decisión pública, privada, individual o colectiva, que pueda afectar directa o indirectamente a la niñez y adolescencia, debe
definirse velando que su resultado sea lo más beneficioso y menos perjudicial para esta población; vale decir,
que cualquier medida política, jurídica, económica o social, debe otorgarle protección especial y contribuir al
mejor ejercicio de sus derechos.
2. Principio de No Discriminación.- Es el principio mediante el cual todo niño, niña o adolescente, sin
excepción alguna, debe gozar de todos los derechos humanos y sus derechos específicos en igualdad de
oportunidades, con base a su sola condición generacional de niño, niña o adolescente.
3. Principio del Derecho a la Vida, Supervivencia y Desarrollo.- Es aquel principio que determina que a
todo niño, niña y adolescente se le debe garantizar el derecho a una vida digna desde su concepción, que le
permita un desarrollo físico, mental y emocional integral que asegure su máximo potencial de vida.
4. Principio de autonomía.- Mediante el cual, cada niña, niño y adolescente va desarrollando sus capacida-

4

des y asumiendo conciencia progresiva de sus derechos y obligaciones, y promoviendo a que sean partícipes
activos de su propio desarrollo.

3.- Enfoque de equidad
Se comprende por enfoque de
equidad la generación de oportunidades de crecimiento y desarrollo armónico e integral de las personas y
grupos sociales. La equidad no
supone igualdad; significa proporcionalidad en el acceso a las oportunidades y el justo reconocimiento de la
diferencia.
DNI - Bolivia adopta el enfoque de
equidad porque la niñez y adolescencia es el sector que más sufre las
consecuencias de las desigualdades
en el ejercicio de sus derechos. En
este sentido, DNI - Bolivia trabaja con
niñas, niños, adolescentes y su entorno para generar igualdad de oportunidades en su crecimiento y desarrollo, permitir el goce y ejercicio de sus derechos desde las diferencias como elemento de crecimiento y riqueza
para la construcción de la identidad plurinacional de Bolivia.

Memoria Institucional 2018 DNI - Bolivia
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3. DNI – BOLIVIA Y LA PROMOCIÓN DE DERECHOS

2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL, POBLACION Y COBERTURA

Defensa de Niñas y Niños Internacional - Sección Bolivia, DNI - Bolivia, durante la gestión 2018 desarrolló
ocho proyectos sociales con la intencionalidad de promover el ejercicio de los derechos de niñas, niños y
adolescentes y contribuir a mejorar su calidad de vida.

2.1. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

Asamblea
de Asociados

Directorio

Dirección Ejecutiva
Nacional

Filial La Paz - El Alto

Filial Oruro

EQUIPO NACIONAL
- Equipo Administrativo
- Equipo Programático
- Administrador Fdo.
Patrimonial

Filial Cochabamba

POBLACIÓN DIRECTA E INDIRECTA
Población indirecta

• Niñas, niños, adolescentes y jóvenes:
de 6 a 21 años
• Madres y padres de familia

.

DNI - Bolivia trabaja con la comunidad socioeducativa, porque consideramos que el ejercicio de los derechos
de niñas, niños y adolescentes es responsabilidad del Estado y la sociedad. Es por ello que DNI – BOLIVIA
desarrolla su accionar trabajando con niñas, niños, adolescentes, madres y padres de familia, profesoras y
profesores, autoridades y gobiernos locales de los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba.
A nivel nacional y durante la gestión 2018, DNI – BOLIVIA, junto a sus filiales, llegó a desplegar un trabajo en
la que participaron 5.558 personas, de las cuales 4.211 son niñas, niños y adolescentes, 1.084 son madres,
padres de familia, profesoras y profesores, 172 dirigentes de OTB’s y representantes de instituciones y 91
autoridades municipales, según el siguiente detalle de varones y mujeres participantes en los procesos
educativos que se han desarrollado.

2.2. POBLACIÓN Y COBERTURA

Población directa

.

• Profesoras y profesores
• Servidores públicos municipales, departamentales y
nacionales
• OTBs, sindicatos y líderes comunales
COBERTURA
Ciudades

• Cochabamba
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• La Paz, El Alto y Caranavi

• Oruro

En el departamento de Cochabamba, los procesos formativos con niñas, niños y adolescentes fueron desarrollados a partir de la Escuela de Líderes Comunitarios y las Brigadas. En ambos espacios se llevaron a cabo
talleres formativos permanentes. La Escuela de Líderes Comunitarios estuvo desplazado en los Distritos 5, 9
y 15, zona Sur del Municipio de Cochabamba, en las comunidades de San Nicolás, Ch’askarumi, Ticti Sud,
Barrio Luz, Higuerani, Azirumarka, Villa Rosario y San Miguel I. En cambio las Brigadas, atendieron comunidades de Taquiña Norte, Tunari, Pacolla y Taquiña Central del distrito 14 del municipio de Cochabamba y, la
Comunidad Agraria de Collpapampa del Distrito 6 del municipio de Tiquipaya. Las niñas, niños y adolescentes hicieron réplicas formativas con sus pares sobre el líder comunitario, la construcción de entornos seguros
y de paz, relaciones equitativas y ciudadanía y democracia. Las niñas, niños y adolescentes de la zona norte
fueron convirtiéndose en Reporteros Populares y así hacer conocer sus necesidades e inquietudes a través
Memoria Institucional 2018 DNI - Bolivia
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del programa radial “Protagonistas”. Por
otra parte, la atención de casos de adolescentes en conflicto con la ley estuvo a
cargo del proyecto financiado con fondos
propios de la institución, a través del
mismo se fue implementando la Justicia
Penal Juvenil con enfoque restaurativo.
Asimismo, en la ciudad de Oruro trabajamos integrantes de la Red en Acción de
los Distritos 3 y 4 del municipio de Oruro.
También se trabajó con niñas, niños y
adolescentes trabajadores – NAT’s. Con
ambas poblaciones, se desarrolló un
proceso de fortalecimiento organizacional, de capacitación en temáticas de derechos para la incidencia social y políticas
públicas y, el desarrollo de un plan formativo que enfatiza la conciencia crítica en niñas, niños y adolescentes
para que aprendan a decidir por sí mismos.
En el departamento de La Paz, DNI – Bolivia desarrolló su trabajo en dos municipios: El Alto y Caranavi. En
ambos municipios, el trabajo consistió en brindar la información necesaria sobre la defensa y el ejercicio de
derechos, promover la participación protagónica e impulsar a niñas, niños y adolescentes para que realicen
emprendimientos productivos y puedan ir generando, en ellos y en su entorno, la cultura emprendedora.
Por la experiencia del trabajo realizado, se puede constatar que las niñas, niños y adolescentes en nuestro
país aún no son una prioridad ni para el Estado ni para la propia sociedad. Muy a pesar de la existencia de
una normativa que nos insta a defender y hacer cumplir los derechos de la niñez boliviana, aún no se han
dado las condiciones materiales y presupuestarias para hacer prevalecer esas disposiciones. Por ello, el
desafío de un Estado y una sociedad que garantice el “Interés superior del niño” aún sigue pendiente. Como
institución, seguimos proyectando nuestro trabajo hasta que la sociedad tenga conciencia de que la niñez y
adolescencia es su responsabilidad y que el Estado cumpla con su obligación de garantizar los derechos de
todas las niñas, los niños y adolescentes.

vida

Aún vivimos en una sociedad adulto
centrista, donde los derechos son promovidos por los adultos y para adultos. En
nuestro país, si bien hay un avance en la
normativa respecto a los derechos de la
niñez y adolescencia, sin embargo en la
práctica cotidiana, en el barrio, en la
escuela y en la familia aún nos falta contribuir al ejercicio pleno de los derechos de
niñas, niños y adolescentes.

4. PLAN ESTRATÉGICO 2018 -2022
OBJETIVO: Posicionar el interés superior del niño en la población boliviana para el ejercicio de la ciudadanía
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, impulsando experiencias concretas.
A continuación se presenta los resultados de la gestión 2018 según Desafíos Estratégicos y Líneas de Acción
del Plan Estratégico Institucional:
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municipales y departamentales a través del Consejo Departamental de Oruro de lucha contra el Racismo,
toda forma de Discriminación y violencia.Se tomó contacto con 3 Unidades Educativas (, Nacional Mixto
Huajara – Secundaria, Rotaria Oruro Ottawa – Secundaira y Luis Mario Careaga – Primaria), con 3 Brigadas Barriales (Fuerza Unida, Los Pumas y Carlos Beltrán Morales) y, con el Consejo Departamental de
Oruro de lucha contra el Racismo, toda forma de Discriminación y violencia y la Alianza Creciendo Alegres.
Asimismo. Se tuvo acercamientos con directivos del Sindicato San Cristóbal que aglutina a choferes del
servicio de transporte urbano de la ciudad de Oruro. Se trabajó, de manera más directa, con los choferes
del Micro de la Línea H. Con ellos se tuvo la oportunidad de generar espacios de sensibilización y debate
que enriquecieron el análisis que hacían los integrantes de la Red en Acción, ya que los choferes también
eran víctimas de una sociedad que generaliza y naturaliza sistemáticamente la violencia en una estructura
piramidal de actitudes de vida.
Los materiales producidos en los concursos de dibujo, pintura, murales, teatro y recorridos zonales o caravanas, sirvieron para generar acciones de visibilización de la Red en Acción, a ello se sumaron la elaboración de mensajes en adhesivos, afiches, Spot y una cuña radial.

5. PROYECTOS EJECUTADOS EN LA GESTIÓN 2018
5.1. POR LA NO VIOLENCIA Y UNA CULTURA DE RESPETO A LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
– FONFOSC - UNITAS
Este proyecto, desarrollado en los Distritos 3 y 4 del municipio de Oruro, se inició en el mes de noviembre del
año 2017, luego de haber recibido los fondos depositados por UNITAS. Concluyeron sus acciones en el mes
de julio del 2018. La Red en Acción de Niñas, Niños y Adolescentes de los Distritos 3 y 4 del Municipio de
Oruro fueron quienes se beneficiaron, llegando a 296 personas participantes en las acciones del proyecto, de
las cuales 154 fueron mujeres y 142 varones.
POBLACIÓN
Niñas, niños y adolescentes
TOTAL GENERAL

Aprendizajes:
• Que las organizaciones de niñas, niños y adolescentes puedan desarrollar acciones complejas según su
edad; asimismo, asumir responsabilidades que ayuden a fortalecer su autoestima.

MUJERES

VARONES

TOTAL

154

142

296

• Los miembros de la Red en Acción lograron aprender que el empoderamiento protagónico no necesariamente implica participar en reuniones de coordinación, sino que también implica aportar desde donde
estén para ayudar a los más necesitados. Es el caso de Leydy Mollo que fue más allá de la actividad
planificada al apoyar a los damnificados en la explosión que se registró en el departamento de Oruro en
Carnavales.

154

142

296

Algunos testimonios:

En los 8 meses de ejecución del proyecto, el
proceso estuvo marcado por acciones de
incidencia social y política y, éstas a su vez, por
tres etapas de participación y protagonismo de
la Red en Acción de niñas, niños y adolescentes. En un primer momento, se desarrollaron
acciones de fortalecimiento interno y organizacional de la Red en Acción, se fortalecieron las
habilidades de los miembros en cuanto a planificación, ejecución y evaluación del proyecto
mismo y se convocaron a nuevos integrantes.
Posteriormente, se realizaron acciones de
socialización del proyecto ante instituciones
públicas y privadas como ser el Consejo Departamental de Oruro de lucha contra el Racismo, toda forma de
Discriminación y violencia y la Alianza Creciendo Alegres. Se desarrollaron talleres con estudiantes, madres
y padres de familia y autoridades locales; asimismo, acciones de incidencia social como ser concursos de
teatro, pintura, dibujo y murales. Finalmente, se generaron acciones de incidencia política con autoridades
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Las y los miembros de las brigadas barriales entregaron mensajes preventivos contra la violencia en la
actividad denominada “Caravana por el Buen Trato”, recorriendo calles, avenidas y parques en las urbanizaciones: Huajara I – II, San Isidro y Germania, para posteriormente desarrollar una sola caravana en fecha
24 de mayo, día nacional contra la discriminación contra el racismo, toda forma de discriminación y violencia. Esta actividad fue coordinada con miembros de la Red en Acción y el Consejo Departamental de Oruro
contra el Racismo, toda forma de Discriminación y violencia, en la cual participaron Autoridades Departamentales y Municipales.

• “...desde que llegué a la Red en Acción pude darme cuenta que hay tantas cosas buenas en qué invertir
el tiempo...En llegar a formarse como persona, como una líder, defender los derechos, realizar actividades, además acumular recuerdos únicos como el simple hecho de ir a compartir anécdotas con los
compañeros; colaborar en lo que podemos a los que necesitan, porque nadie está libre de los accidentes
y un simple "gracias", "sigue adelante" escuchar es confortante. Es lo que me llena como persona, y a
hora que terminó el proyecto, estoy segura que no perdí mi tiempo...”
• “Aprendimos a coordinar actividades con las personas mayores. Esta tarea no fue nada fácil ya que ellos
intentaban deformar nuestra actividad, pero nosotros y nosotras nos impusimos para demostrarles que
las actividades planificadas no están pensadas para servirnos, sino para lograr objetivos comunes”.
• “Aprendimos que hay personas adultas que entienden nuestras bromas y saben que luego nos ponemos
a trabajar; pero hay algunos adultos que cuando nos observaban en las reuniones pensaban que solo
estábamos para calentar el asiento o sólo para jugar; pero luego se impresionaban cuando nos sentábamos a discutir la planificación de las actividades”.
5.2. NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES CONSTRUYENDO COMUNIDAD - OMSA
Este proyecto tiene el apoyo financiero de la empresa Operaciones Metalúrgicas – OMSA de la ciudad de
Oruro que, mediante la firma de un Convenio, efectivizado en el mes de septiembre de 2018, se pone en
marcha la ejecución del presente proyecto.
En una primera etapa de la ejecución del proyecto, se ha procedido al fortalecimiento de la conformación y
Memoria Institucional 2018 DNI - Bolivia
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participación social activa de niñas, niños y
adolescentes trabajadores de los Distritos 3 y 4
del Municipio de Oruro, se trabajó con 5 organizaciones de niñas, niños y adolescentes trabajadores y con la organización matriz que los representa LA ORGANIZACIÓN REGIONAL DE NIÑAS,
NIÑOS Y ADOLESCENTES TRABAJADORES
DE ORURO – ORNAT’s.
Por otro lado, con todas las organizaciones de
niñas, niños y adolescentes trabajadores se desarrolló el taller de formación modular: “Aprendamos
a valorarnos para valorar a los demás” en la que
participaron 91 niñas, niños y adolescentes trabajadores, de los cuales 52 son mujeres y 39 varones. Los
procesos formativos tienen la finalidad de formar y potencializar a las y los líderes de las organizaciones de
NAT’s, para que sean ellas y ellos los que exijan el ejercicio de sus derechos ante las autoridades municipales
y departamentales.
Con la participación de las madres, padres y tutores de los NAT’s, se desarrolló el taller sobre violencia intrafamiliar, cuya intencionalidad de este espacio de formación, fue la de generar vínculos afectivos en los participantes del proyecto y sus progenitores. Por otra parte, 50 NAT’s terminaron el taller de capacitación “Aprender para Emprender”, contenido valioso que les amplía la perspectiva de posibilidades personales para poder
emprender iniciativas productivas.

Constantemente y con el propósito de articular y fortalecer un movimiento de niñas, niños y adolescentes que
buscan el ejercicio de sus derechos y la defensa de los mismos, se ha generado espacios para compartir
experiencias de liderazgo y participación entre las 5 organizaciones que asistieron al primer encuentro de
organizaciones de NAT’s, realizado en los en ambientes de DNI - ORURO. Entre los logros se puede señalar
que ha sido un espacio de mutuo aprendizaje, reflexión de su participación en la sociedad como NAT’s y la
elección de representantes para fortalecer la Organización regional de niñas, niños y adolescentes trabajadores de Oruro.

Logros:
Se ha logrado constituir 5 organizaciones de NAT’s: Huajaristas de Corazón, Ayacucho, Los Indomables,
Ottawistas de corazón y Los de la Castro.
• Los miembros de estas organizaciones han logrado integrarse e implicarse de manera positiva en las
acciones del proyecto. Esto ha permitido mejorar la capacidad comunicativa, expresiva e interactiva
espontánea entre los participantes.
• Se ha desarrollado el Primer encuentro de socialización de experiencias de las organizaciones de Nat`s,
en el que participaron 50 NAT’s. En el segundo día, se llegó a elegir y a posesionar a la nueva directiva
de la ORNAT’s.
• Se logró realizar la consulta a las y los participantes en relación al área de capacitación técnica. Por los
datos preliminares, un 40% requieren capacitarse en repostería y un 17 % en Reparación de Celulares.
5.3. POR EL CUMPLIMIENTO DE NUESTROS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES COMO NIÑAS,
NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES EN BOLIVIA – MISEREOR
El proyecto fue financiado por Misereor, una organización financiera de la Iglesia Católica de Alemania. El
2018 ha sido el tercer año de ejecución del Proyecto.
La meta de este proyecto fue desarrollar micro emprendimientos productivos que generen recursos económicos para mejorar la calidad de vida de niñas, niño, adolescentes y jóvenes. Por otra parte, se buscó que
los gobiernos municipales avancen en la implementación de los derechos de niñas, niños y adolescente en
su gestión. Al respecto, se puede señalar que el proyecto cumplió su objetivo porque los adolescentes y
jóvenes hacen ejercicio de sus derechos ciudadanos, desarrollan iniciativas y emprendimientos productivos
con apoyo de sus hermanas/os, sus padres/madres, docentes y autoridades municipales.
En la tercera semana del mes de abril de 2018,
se produjo una visita de evaluación y de
medición de impacto del proyecto por parte de
Markus Zander representante de MISEREOR,
quien tuvo contacto con diferentes actores de
Caranavi, con quienes interactuó y, a partir del
mismo, compartió una serie de sugerencias para
mejorar la implementación del proyecto. Como
efecto de la mencionada visita, se tiene la extensión del proyecto por doce meses, después del
cual se evaluará la implementación de un
proyecto por otros 36 meses.

A finales del mes de noviembre del 2018, los ex - delegados de la ORNAT’s asistieron a la conformación del
Comité de la Niñez y Adolescencia del Municipio y Departamento de Oruro, con la finalidad de hacer notar la
temática de NAT’s ante los demás asistentes a dicho evento, esta acción tiene como objetivo realizar acciones de incidencia.
Las y los representes de la ORNAT’s, desarrollaron acciones para gestionar cursos de capacitación para
cada organización. Entre sus principales objetivos están la defensa de los derechos de los NAT’s, siguiendo
la normativa nacional vigente en materia de niñez y adolescencia, la Ley 548 con incidencia en el artículo 126,
el derecho a la protección en el trabajo y, difundir y visibilizar a la Organización Regional de Niñas Niños y
Adolescentes trabajadores de Oruro.
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Con el desarrollo del proyecto y durante este tercer
año de ejecución, 1.880 niñas, niños, adolescentes
y jóvenes fueron parte de los talleres de formación
sociopolítica, de los cuales 1.128 son mujeres y 752
son varones; 735 madres, padres, profesoras,
profesores y dirigentes de OTB’s participaron de los
talleres formativos sobre derechos y prevención de
la violencia; 16 autoridades 48 organizaciones de
NNA’s, tienen formación sociopolítica y lo ponen en
práctica, de los cuales 26 organizaciones son de
Caranavi y las otras 22 corresponden a El Alto. Por
otra parte, 53 Organizaciones de NNA’s (26 de
Caranavi y 27 de El Alto) han logrado mejorar sus
estructuras organizativas. Asimismo, 48 adolescentes y jóvenes desarrollaron emprendimientos productivos,
de los cuales 28 son de Caranavi y 20 de El Alto. En cuanto a acciones con personas adultas, se tiene 751
adultos sensibilizados en el respeto a los derechos de NNA’s, de los cuales 221 corresponden a Caranavi y
530 a El Alto.

5.4. FORTALECIMIENTO DE ORGANIZACIONES DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE
RADIO - UNITAS
Este proyecto fue financiado por UNITAS - FONFOSC y abarcó un ámbito geográfico de 10 municipios del
departamento de Cochabamba: Cercado, Tapacarí, Capinota, Sipe Sipe, Tolata, Tarata, Tiquipaya, Aiquile,
Arani y Chimoré. Se llevaron a cabo procesos formativos en derechos de niñas, niños y adolescentes y en
Liderazgo Comunitario para que se conformen los Comités Municipales de la Niñez y Adolescencia. Se
fortalecieron también a las organizaciones barriales de brigadistas (niñas, niños y adolescentes organizados en sus barrios).
Se han realizado programas radiales con temas de derechos en la que participaron niñas, niños y adolescentes con la intención de impulsar a que expresen su opinión y sus vivencias sobre los temas tratados en
el programa de radio “Protagonistas” a través de Radio Urbana 95,2 FM.

Logros:
• Se logró fortalecer en un 90% la estructura organizacional de la OES, COMONNA’s y de los gobiernos
estudiantiles con la elaboración e implementación de sus POA’s.
•

Los Adolescentes que participaron en los procesos de capacitación ponen en práctica su formación
sociopolítica: incluyéndose en procesos de los gobiernos estudiantiles, en los emprendimientos y, en las
actividades de movilización que se realizaron en cada municipio, como la marcha contra la violencia, el
wayna tawaco que trabaja la equidad de género, etc.

• Se desarrollan 24 emprendimientos con 48 estudiantes (el número es mayor) pero sólo se menciona los
que han avanzado más en la autogestión (sostenibilidad de los emprendimientos).
• Se ha logrado sensibilizar en un 90% de lo proyectado en el proyecto a madres y padres de familia con la
temática del buen trato.
• Se apoyó a docentes de la comisión pedagógica en un 100%, con el encuentro de experiencias de Proyectos Socio Productivos – PSP’s, realizando algunos talleres en el fortalecimiento de la temática.
• El COMONNA’s de Caranavi forma parte de las brigadas nacionales, convocadas por el Viceministerio de
Descolonización y lucha contra toda forma de discriminación y racismo.
• El COMONNA’s logra, mediante Ley Municipal, el reconocimiento del Gobierno Autónomo Municipal de
Caranavi.
• Se logró el apoyo de las autoridades municipales para fortalecer los procesos de la COMONNA’s y la OES.
En el primer caso, con el reconocimiento vía ley municipal de esta instancia organizativa de las niñas,
niños y adolescentes de Caranavi y el apoyo en la
elaboración de su plan municipal; y en el caso de
la OES, la cesión de un espacio para realizar sus
reuniones y en el apoyo a la realización de sus
actividades previstas en su POA.
• La COMONNA’s, con el apoyo del Concejo Municipal de Caranavi, realizó su Plan Municipal de
Niñez y Adolescencia.
• El Director de Desarrollo Productivo del municipio
de Caranavi apoya el desarrollo de los emprendimientos.

14

Logros:
• Se han fortalecido las organizaciones de niñas, niños y adolescentes de 4 brigadas barriales y de 10
Comités Municipales de la Niñez y Adolescencia, buscando en la población beneficiaria el ejercicio de
sus derechos y ser agentes de cambio en barrio y comunidad.
• Para el desarrollo de los procesos formativos se contó con un plan de formación basado en el enfoque
de derechos, equidad de género e interculturalidad y, mediante la metodología de la educación Popular,
desarrollar habilidades de comunicación, pensamiento crítico y liderazgo comunitario en niñas, niños y
adolescentes.
• Se elaboraron y difundieron más de 100
programas de radio educativos sobre derechos, valores, cuidado del medio ambiente,
en la que participaron activamente niñas,
niños y adolescentes de las diferentes organizaciones.
• Se organizaron y llevaron a cabo audiencias
con autoridades y un conversatorio sobre el
trato en el transporte público donde las niñas,
niños y adolescentes ejercieron su derecho
de participación, de comunicar y dialogar con
autoridades sobre la situación de la niñez, de
interpelar sobre situaciones de transgresión
de sus derechos y de buscar soluciones
conjuntas.
Memoria Institucional 2018 DNI - Bolivia
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• Mediante el dibujo y el cuento las niñas, niños y adolescentes expresaron sus vivencias dando a conocer
su experiencia en el ejercicio de sus derechos y responsabilidades.
• Mediante la actividad “Clip de mis derechos” las niñas, niños y adolescentes de las 4 brigadas aprendieron
a utilizar la cámara fotográfica, lo que les permitió fotografiar distintos momentos donde ejercen sus derechos y donde son transgredidos. Se dieron cuenta de que la fotografía también es un instrumento para
sensibilizar a la sociedad civil sobre la importancia de los derechos y denuncia de los mismos.
• Con integrantes de las cuatro brigadas barriales se prepararon y presentaron 4 obras teatrales en el Teatro
Adela Zamudio.
5.5. CAMINANDO HACIA LA APLICACIÓN DE LA JUSTICIA RESTAURATIVA EN COCHABAMBA –
FONDOS PROPIOS
Este proyecto fue financiado con Fondos Propios de DNI – BOLIVIA y tuvo una duración de doce meses,
atendiendo 60 casos de adolescentes en conflicto con la ley, de los cuales 8 fueron mujeres y 52 varones.
Con el proyecto se pretendía aplicar la justicia restaurativa con adolescentes que cometen faltas, transgresiones y tienen conflicto con la ley penal, de manera educativa. Fue una propuesta innovadora ya que al presente, el sistema judicial mantiene su enfoque punitivo.

• Se organizaron talleres sobre justicia penal juvenil en coordinación con UNICEF, Ministerio de Justicia y
Tierra de Hombres para operadores de justicia y funcionarios públicos (45 participantes).
• Participación activa en la Mesa Técnica de Justicia Penal Juvenil, impulsando el descongestionamiento
en el Centro Cometa.
• Procesos de descongestionamiento en el Centro de Rehabilitación Cometa permitieron la aplicación de
medidas socioeducativas y la atención a aquellos casos de retardación de justicia.
• Se brindó atención legal permanente a familias y a adolescentes, mediante abogados de defensa pública
y defensoría.
• DNI – Bolivia fue parte de la coordinación nacional para el Diplomado de Justica Penal, con mención en
Justicia Restaurativa.
• Se ha evitado que 48 adolescentes lleguen a ser privados de libertad en el Centro Cometa.
5.6. ESCUELA DE LÍDERES COMUNITARIOS DE NIÑAS Y NIÑOS EN LA ZONA SUD DE COCHABAMBA – SAVE THE CHILDREN
Este proyecto fue financiado por Save the Children. Se desarrolló en la zona sud de Cochabamba, en 8
comunidades o barrios: San Nicolás, San Miguel I, Ticti Sud, Villa Rosario, Ch´askarumi, Azirumarka,
Higuerani y barrio Luz. Asimismo, se brindaron apoyo y seguimiento a organizaciones de NNAs ya organizados.

Un equipo interdisciplinar conformado por abogado, trabajadora social y psicóloga fue quienes desarrollaron
las diversas actividades previstas en el proyecto en coordinación con la Mesa Técnica de Justicia Penal Juvenil de Cochabamba y así contribuir a la implementación de la justicia restaurativa de adolescentes en conflicto
con la ley.
Se promovieron espacios de formación en justicia restaurativa para operadores de justicia, temática con la
que se realizaron acciones de incidencia para implementar procesos de descongestionamiento al interior del
centro de reclusión para adolescentes que han cometido delitos reñidos con la ley.
Logros:
• Con la ejecución del proyecto de justicia restaurativa, DNI - Bolivia volvió a tener vigencia en el
ámbito judicial y su interrelación con operadores
de justicia. Conoció, desde la vivencia cotidiana, los avances y dificultades en la justicia
boliviana, sobre todo con los adolescentes en
conflicto con la ley.
• DNI - Bolivia fue la primera institución de la
sociedad civil que tomó la decisión de realizar la
atención de casos con adolescentes en conflicto con la ley.

Durante el tiempo de implementación, de mayo a diciembre de 2018, la población beneficiaria que participó
de las acciones del proyecto fueron:
• 565 niñas y niños en la Escuela de Líderes Comunitarios.
• 50 niñas y niños de las organizaciones del Comité Municipal de NNA’s y del Consejo de Save the Children.
• Madres y padres de familia de las OTB’s San Miguel I y San Nicolás.
El proyecto promovió la formación de niñas y niños líderes para que sean capaces de ejercer su derecho
de participación protagónica y el potenciamiento de habilidades de liderazgo comunitario mediante procesos de formación y actividades en sus respectivas comunidades. Cada uno de los procesos de formación
de la Escuela de Líderes Comunitarios y la Organización de Niñas, Niños y Adolescentes ha tenido una
duración de 1 hora con 45 minutos por sesión. En cada temática abordada, primeramente se partía del

• La atención de casos permitió a DNI - Bolivia
relacionarse casi con todos los operadores de
justicia y la fiscalía.
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sobre cómo se viven las relaciones de oportunidad e igualdad de condiciones en la familia, en la sociedad, entre hombres- mujeres y la importancia de fomentar el liderazgo comunitario de las niñas y niños.

conocimiento y las experiencias
que tenían las niñas y niños. Luego
se las llegaba a profundizar con el
soporte teórico de una de las temáticas y, finalmente, a poner en práctica lo aprendido en su comunidad y
organización, mediante actividades
lúdicas que permitían el análisis y la
reflexión.

• Se ha elaborado la guía de formación “Niñas y niños liderando en la comunidad”, para su uso por parte
de niñas y niños replicadores. Mantiene un lenguaje sencillo para la comprensión de la población destinataria, siguiendo los pasos de la metodología de la Educación Popular para que las niñas y niños puedan
participar activamente en su aprendizaje.
5.7. NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES REPORTEROS POPULARES FONFOSC - UNITAS

Por otra parte, se ha propiciado
espacios para la realización de las
diferentes actividades en las que se
ha priorizado e impulsado la participación de las niñas y niños en sus
comunidades; para ello, se realizó el acompañamiento y la orientación en la planificación y ejecución de tres
actividades que han decido ejecutar en cada una de las Escuelas de Líderes en sus barrios.
Entre los logros más significativos tenemos:
• Se elaboró el plan de formación y las guías metodológicas para cada uno de los 4 temas: líderes comunitarios, relaciones equitativas en mi comunidad, resolución de conflictos por la vía pacífica y, ciudadanía y
democracia. En cada uno de los temas se aplicó los enfoques de derechos, de equidad de género y generacional y la interculturalidad. La metodología aplicada fue la de la Educación Popular que permitió a las
niñas y niños hacer un proceso de crecimiento personal, desarrollar habilidades de comunicación, trabajo
en equipo y pensamiento crítico, con el fin de fortalecer sus capacidades de participación y liderazgo comunitario.
• Las niñas y niños han ido desarrollando y fortaleciendo habilidades de liderazgo comunitario y protagonismo de manera paulatina: aprendieron a expresarse sin miedo, a comunicar sus opiniones a los demás, a
relacionarse entre iguales, a tomar decisiones, a ejercer sus derechos, a cumplir con sus compromisos, a
ser puntuales y, a nivel grupal, se ha fortalecido el sentido de pertenencia al grupo y la capacidad de organizarse para un mismo fin, resolver los conflictos en el grupo y trabajar en equipo para el bien común y
compromiso con la comunidad.

Este proyecto fue financiado por FONFOSC –
UNITAS y estuvo dirigido a niñas, niños y
adolescentes pertenecientes a las Brigadas, 4
en la zona norte, distrito 13 de Cochabamba:
Tunari, Taquiña Norte, Pacolla y Guadalupe
T`ikary y 1 en el municipio de Tiquipaya en la
comunidad de Collpapampa, ejecutándose
desde el mes de junio a diciembre del año 2018.
Las niñas, niños y adolescentes que se beneficiaron del proyecto en los procesos de formación semanal, programa radial “Protagonistas” y
la producción de recursos radiofónicos han sido
321 niñas y niños.
Este proyecto, es pionero en cuanto al desarrollo
de procesos de formación con niñas, niños y adolescentes como reporteros populares. Las NNA´s ha
podido aprender a realizar la conducción de su Programa radial “Protagonistas”, difundido todos los días
(de lunes a viernes) durante una hora por Radio Urbana 95.2 FM.
Mediante la radio, han podido comunicarse con personas adultas, compartir sus experiencias y su realidad
desde una mirada de la niñez e interpelar a la sociedad civil en lo que respeta al ejercicio de los derechos.
Así mismo ha permitido socializar y visibilizar el trabajo de niñas, niños y adolescentes por medio de las
redes sociales de la institución.

• La participación de las niñas y niños en las actividades planificadas en su POA ha sido, para ellas y ellos,
una oportunidad para ejercer su derecho de participación y de contribuir al bienestar de su comunidad.
• El acompañamiento a los miembros
del Comité Municipal de NNA’s,
impulsando a las niñas, niños y
adolescentes al ejercicio de su
ciudadanía y participación en la
toma de decisiones de planeación,
mandato y evaluación de su POA.
•
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La realización de dos talleres con
padres, madres de familia y vecinos
en San Miguel I y Villa San Nicolás.
En ambas comunidades, participaron activamente las madres y padres
de familia, quienes generaron un
intercambio de opiniones desde sus
experiencias y vivencias personales

Entre los logros más significativos tenemos:
• Las NNA’s de las brigadas capacitados en la producción de recursos radiofónicos con temáticas de derechos, equidad de género, liderazgo, identidad cultural, medio ambiente y valores.
• Las NNA’s de las brigadas desarrollaron habilidades comunicacionales y de participación en el ejercicio
de sus derechos y el protagonismo infantil.
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• 45 NNA’s se formaron como reporteros populares desarrollando habilidades periodísticas para la conducción y producción de un programa radial.
• Las NNA’s realizaron y produjeron insumos radiofónicos. Dentro de los que formatos cortos, se hicieron
sellos y caracterización de sectores y, dentro de los formatos largos, 45 cuñas radiales de las cuales se
han difundido 15 cuñas radiales y cuentos con temáticas de derechos los niños.
• Las NNA´s han participado en la producción de 10 spots, banners y afiches digitales con mensajes sobre
derechos de la niñez y adolescencia, los mismos han sido difundidos por las redes sociales de la Institución.
• Se ha fortalecido la comunicación institucional de DNI - Bolivia, mediante el uso de sus redes sociales
institucionales: Instagram, Twitter y Facebook, logrando una mayor interacción con las personas que acceden a estas redes sociales.
5.8. SUMANDO VOCES, MULTIPLICANDO ACCIONES: LAS OSC COMO ACTORAS EN EL DESARROLLO Y POLÍTICAS SOSTENIBLES – UNIÓN EUROPEA – UNITAS.

En la reunión convocada para la conformación de un Colectivo Departamental de Defensores de Derechos,
se invitó a representantes de instituciones a fin de analizar la posibilidad y perspectivas de lograr dicho
propósito. Las personas asistentes manifestaron que, dadas las condiciones de la coyuntura, ameritaba tal
conformación; sin embargo, manifestaron que era necesario generar un mayor debate para analizar y
definir los propósitos y condiciones de dicha instancia. Además, varias de las personas asistentes, no se
encontraban con las facultades necesarias para tomar esa determinación, sin antes haber consultado e
informado a las y los directores de las instituciones, o bien, de las asambleas y directorios.

Éste es un proyecto que nace de la articulación de doce instituciones asociadas a la Red UNITAS. El objetivo
general del proyecto es: Mejorar la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en los procesos
de desarrollo nacional, para el ejercicio pleno de sus derechos y la eficacia de las políticas públicas en democracia.
Se trabaja en seis departamentos del país: La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija, en las
que las instituciones asociadas tienen su área de acción social. En Cochabamba trabajamos conjuntamente
con CENDA e INDICEP y, durante la gestión 2018, a DNI – BOLIVIA, le ha tocado ejercer la coordinación
regional del proyecto.
Este año, se llevó a cabo una nueva versión de la Rendición Pública de Cuentas con una clara peculiaridad
en cuanto a su modalidad. En esta oportunidad, ya no fue un acto presencial sino fue virtual, en consonancia
con la nueva era tecnológica. Para ello, en cada regional se coordinó la elaboración y difusión de materiales
a través de recursos tecnológicos y redes sociales a fin de generar expectativa en la sociedad durante una
semana de campaña virtual y, en el último día hábil de dicha semana, según un cronograma de presentación
cada regional fue presentando la respectiva Rendición Pública de Cuentas por medio de un video (falso vivo)
de presentación. De esta manera, se pudo llegar a mayor público.
En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de participantes en cada una de las actividades que se llevaron
a cabo durante el segundo año de ejecución del proyecto financiado por la Unión Europea:,
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Con el Curso Departamental de Género,
se buscaba motivar, en las personas participantes, procesos de análisis sobre las
causas estructurales que generan las
desigualdades de género en la sociedad,
y el cómo llegar a cerrar las brechas a
partir de las acciones y actividades que
cada institución emprende mediante sus
proyectos y la propia institucionalidad.
Las personas que asistieron al curso de
Género, llegaron a fortalecer sus capacidades técnicas a partir del análisis sobre
la incorporación del enfoque de género en
el ejercicio práctico sobre proyectos en curso, y así poder contribuir a cualificar el accionar institucional, en
las dimensiones interna y externa.
El objetivo del Curso de Comunicación Estratégica fue sentar las bases conceptuales y prácticas para que
mediante diferentes recursos comunicacionales se visibilice y promueva el ejercicio pleno de derechos y la
eficacia de las políticas públicas, así como influenciar en los procesos de toma de decisión en distintos
niveles de la esfera pública, orientadas principalmente a coadyuvar en el ejercicio de derechos y promover
un entorno habilitante para las OSC.
La réplica del Curso de Comunicación Estratégica fue precedida por un análisis de coyuntura a cargo del
Director del CEDIB, Oscar Campanini. El contenido expuesto ayudó a la comprensión de que el entorno
socio político, a nivel nacional, no es muy favorable para el accionar de las instituciones que desarrollan una
labor de acción social. Posterior a la presentación, se continuó con el abordaje conceptual de los derechos,

Memoria Institucional 2018 DNI - Bolivia

21

del entorno favorable, sociedad civil y las libertades fundamentales. Seguidamente, se fue desarrollando
cada uno de los siete pasos que se tiene en el manual de promoción, que era el material sobre el que giraba
el desarrollo temático del curso.

En el caso de Cochabamba, organizamos el acto de premiación junto al coordinador del Capítulo Boliviano
de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo. Se entregaron estatuillas y certificados de reconocimiento
tanto a personas como a instituciones reconocidas por la labor de defensa de derechos humanos que desarrollan en el departamento.

Para cada paso se tuvo una exposición breve para luego pasar al trabajo grupal, la socialización de dichos
trabajos y la plenaria de criterios y opiniones. En esta dinámica fue transcurriendo el desarrollo temático y los
días del curso.

6. TRABAJO EN REDES

Las personas participantes pudieron darse cuenta que, en Bolivia como en Cochabamba, no existe un entorno favorable para el pleno accionar de las organizaciones de la sociedad civil, que las instancias tomadoras
de decisiones públicas no toman en cuenta ni lo han considerado tomarlos en cuenta a las OSC a la hora de
tomar decisiones, que las OSC no son consideradas como actoras importantes que promueven desarrollo,
que es necesario generar un nuevo relacionamiento entre Estado y Sociedad y que para ello, urge aunar
esfuerzos, establecer alianzas y generar unidad para contrarrestar las acciones y conductas vulneradoras a
los derechos y libertades fundamentales que se propician desde las instancias gubernamentales.

Actualmente, DNI - Bolivia asume la coordinación de la Coalición Boliviana por la Niñez y Adolescencia. Es
miembro de las Redes Nacionales de ONGs de niñez y adolescencia para la defensa de los derechos de la
niñez y adolescencia en el marco de la Convención de los Derechos del Niño. Asimismo, somos parte del
Directorio de la Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación.

La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (UNITAS) junto a sus 22 asociadas
realizó la primera versión del Premio Defensores de Derechos Humanos y Periodistas 2018 con la finalidad
de reconocer la importante labor que desempeñan las y los Defensores de DDHH de Bolivia. En seis capitales de departamento y de manera simultánea, se llevó a cabo este acto de premiación, en conmemoración a
los 20 años del reconocimiento al trabajo fundamental de los Defensores de DDHH por parte de la ONU y a
la Declaración Universal de Derechos Humanos que este 2018 cumplió su 70 avo aniversario.
La intención del premio fue potenciar la voz de aquellas personas e instituciones nacionales en un contexto
mundial que exige la garantía para su protección como una actividad legítima y necesaria para cualquier
democracia.
Con el acto público de reconocimiento a defensores y defensoras se pretende hacer frente a los riesgos a los
que están expuestos esperando contribuir a generar mejores condiciones para el ejercicio de su labor,
valorando su aporte.

DNI - Bolivia, es integrante de la Red de Participación Ciudadana y Control Social (Red PCCS) y asociada
de la Red UNITAS Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo en Acción Social

ORURO: • ALIANZA CRECIENDO ALEGRES • RED MANOS A LA OBRA • CONSEJO DEPARTAMENTAL
DE LUCHA CONTRA EL RACISMO, DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA.
LA PAZ: • COALICIÓN BOLIVIANA POR LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES. • RED
DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL
COCHABAMBA: • COMITÉ CONTRA TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN Y RACISMO. • MESA TÉCNICA DE JUSTICIA PENAL JUVENIL. • RED DE JUSTICIA GENERAL. • RED DE INSTITUCIONES UNIDAS
• DEFENSORÍA DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.

7. PUBLICACIONES 2018
• Guía para trabajar: Participación y Protagonismo
• Guía para trabajar: Construyendo mi Proyecto de Vida.
• Guía para trabajar: Desarrollo de Emprendimientos.
• Guía para trabajar: Elaboración de Planes de Negocio.
• Sistematización: Experiencias de emprendimientos productivos en el municipio de Caranavi.
• Niñas y niños liderando en la Comunidad. (Guía de formación de niñas y niños en liderazgo comunitario)
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8. INFORME FINANCIERO DE LA GESTIÓN
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2018
Durante la gestión 2018, la ejecución presupuestaria de DNI-Bolivia se ejecutó a través 8 proyectos y 2
centros de costos internos que hacen posible la implementación de los proyectos, tal como muestra el
siguiente cuadro:

Ejecución presupuestaria por financiador
3% 2%
4%

Presupuesto ejecutado gestión 2018
Desafío PEI

Fortalecimiento
institucional
Fortalecimiento
institucional y
Educación en derechos
para la vida
Educación en derechos
para la vida
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Línea de acción PEI
Gestión de: Sostenibilidad
Institucional, Estrategia de
crecimiento
Gestión del: Personal,
administrativa, proyectos,
captación de recursos

Centro de costos

Nombre proyecto

Aporte Propio
Fondo Patrimonial Plan Estratégico
Institucional

Aporte Propio

Plan Estratégico
Institucional

0%
Área de
acción
Nacional

Nacional

Proyectos financiados por entidades nacionales y extranjeras
Escuelas democráticas,
Misereor
Por el cumplimiento de
La Paz (El
inclusivas y libres de
nuestros derechos y
Alto y
violencia
responsabilidades como
Caranavi)
Promoción de la cultura
niñas, niños,
emprendedora
adolescentes y jóvenes
en Bolivia

Comunicación e
incidencia

Acciones de incidencia

Unión Europea

Educación en derechos
para la vida

Acceso a la justicia
restaurativa

Justicia
Restaurativa

Educación en derechos
para la vida

Escuelas democráticas,
inclusivas y libres de
violencia

Comunicación e
incidencia

Difusión de la información a
través de tecnologías

2%

Sumando voces
multiplicando acciones:
las OSC como actoras en
el desarrollo y políticas
sostenibles
Caminando hacia la
aplicación de la Justicia
Restaurativa en
Cochabamba

Cochabamba

Save The Children

Escuela de líderes
comunitarios de niñas y
niños en la zona sud de
Cochabamba

Cochabamba

Unitas III

Fortalecimiento de
organizaciones de niñas,
niños y adolescentes a
través de radio

Cochabamba

Cochabamba

Ejecución
Bs.

Ejecución
$us.

956,752.02

137,464.37

944,146.00

135,653.16

1%

29%

4%
26%
29%

852,168.61

122,438.02

En la gestión 2018 la institución logró ejecutar el 84% del presupuesto programado
115,221.34

16,554.79

133,716.00

19,212.07

118,323.68

17,000.53

72,109.52

10,360.56

En la gestión 2018 DNI - Bolivia logró ejecutar 8 proyectos: 1 en los municipios de Caranavi y El Alto del
departamento de La Paz, 2 en el municipio de Oruro y 5 en el municipio de Cochabamba. La ejecución
de los proyectos pudo ser posible gracias al financiamiento de Misereor, Save the Children, OMSA,
Fondos propios y UNITAS.

Ejecución presupuestaria por filial

3%

Educación en derechos
para la vida

Escuelas democráticas,
inclusivas y libres de
violencia

Unitas IV

Por la no violencia y una
cultura de respeto a los
Niños y niñas
adolescentes

Oruro

Comunicación e
incidencia

Difusión de la información a
través de tecnologías

Unitas V

Niñas, niños y
adolescentes reporteros
populares

Cochabamba

Educación en derechos
para la vida

Escuelas democráticas,
OMSA
Niñas, niños y
inclusivas y libres de
adolescentes
violencia
trabajadores
Promoción de la cultura
construyendo comunidad
emprendedora
EJECUCIÓN TOTAL INSTITUCIONAL 2018

Oruro

Fondo Patrimonial
Aporte Propio
Misereor
Save The Children
Unitas IV
OMSA
Justicia Restaurativa
Unión Europea
Unitas III
Unitas V

27,242.42

8%

3,914.14

28%
69,601.69

10,000.24

9,428.97

1,354.74

3,298,710.25

473,952.62

61%

La Paz (El Alto y Caranavi)
Cochabamba
Oruro
Nacional
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La Ejecución presupuestaria 2018 en el marco del Plan Estratégico Institucional – PEI:

Ejecución presupuestaria en relación
a los desafíos estratégicos
8%

Gestión del: Personal,
administrativa, proyectos,
captación de recursos

34%
58%

Educación en derechos para
la vida
Comunicación e incidencia

La ejecución presupuestaria aporto al plan estratégico institucional bajo el siguiente orden:
• 58% a las líneas de acción de gestión del personal, administrativa, proyectos y captación de recursos,
a través del centro de costos de aporte propio.
• 34% a la línea de acción de Educación en derechos para la vida, a través de los centros de costo de los
proyectos de Misereor, Save the Children, Unitas IV, OMSA y Justicia Restaurativa.
• 8% a la línea de acción de comunicación e incidencia, a través de los centros de costos de los proyectos
de Unión Europea, Unitas III y V.
El 58% de ejecución presupuestaria corresponde al aporte institucional a través de los recursos generados desde Fondo Patrimonial para el funcionamiento de la institución y también como coparte de los
proyectos ejecutados.
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