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Defensa de Niñas y Niños Internacional - Sección Bolivia, (DNI-Bolivia),
a través de esta publicación, comparte las acciones realizadas por niñas,
niños y adolescentes, organizados en brigadas; grupos que se reúnen semanalmente en los barrios de Cochabamba.
A través de este boletín, podremos conocer los sueños, las esperanzas que
tienen las niñas, los niños y adolescentes sobre una sociedad con mayor
equidad, que les tome en cuenta como personas y como sujetos de derechos. Es así que, en el concurso de dibujo y pintura, expresaron la sociedad ideal que les gustaría construir, el país donde se valore la diversidad
cultural y que exista diálogo entre niñas, niños y adultos.
También a través de esta publicación, socializamos la participación de
niñas, niños y adolescentes que hacen programas de radio, lo que les ha
posibilitado ejercer su derecho a la expresión, a la opinión. Muchas veces,
nuestra sociedad considera que las personas menores de edad no pueden
opinar.
Sin embargo, hemos constatado que las niñas, los niños y adolescentes,
tienen opinión formada sobre temáticas diversas y con argumentos sólidos. Asimismo, a través del concurso de cuñas, socializaremos sus habilidades de elaborar mensajes sencillos y profundos para que, como sociedad,
seamos sensibles con los derechos de niñas, niños y adolescentes. Aquí
es desafío en grande; primero cambiar nuestra forma de pensar: que las
niñas y los niños pueden educarnos, pueden enseñarnos.
Por otra parte, socializamos los espacios de formación que se realizan
cotidianamente con la comunidad, los aprendizajes de niñas, niños, adultos desde su percepción, desde el cambio significativo en sus vidas. También, encontrarán el trabajo que se realiza con las madres y los padres de
familia. En el tema de derechos, es importante trabajar con toda la comunidad, porque las transformaciones en tema de derechos, sólo se alcanza
con la contribución de todos y todas.

Niña del colegio República Argentina participando del conversatorio
“JUNTOS POR EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN Y LA LIBRE EXPRESIÓN”

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a expresar sus
opiniones en diferentes lugares de su contexto y sobre situaciones de su interés y que sus opiniones sean tomadas
en cuenta. Así lo establece la Ley N 548, Código Niña,
Niño y Adolescente en su artículo 122. De igual manera,
las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a participar
en diferentes lugares y situaciones de su interés donde el
Estado se encargará de garantizar y fomentar el derecho
a la participación de las niñas, niños y adolescentes en
condiciones dignas, (artículo 123 del Código Niña, Niño
y Adolescente).

¿Dónde podemos participar y opinar las niñas,
niños y adolescentes?
Las niñas, niños y adolescentes pueden participar en diferentes contextos: su familia, su escuela o su comunidad.
La participación implica tener el derecho de tomar decisiones u opiniones en el momento de realizar o planificar
una actividad en la familia, por ejemplo, una vacación o
un paseo de fin de semana “yo participo en mi casa cuando tenemos que elegir para ir a pasear a algún lugar. Yo
digo vamos al parque, hace tiempo que no vamos: ‘Mi
hermano dice; no, vamos a la piscina’ y así juntos elegimos”, comenta Rohan Machicado, de 13 años.
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Dentro de su comunidad, también pueden participar y
opinar las niñas, niños y adolescentes, proponiendo diferentes actividades que les permite mejorar el bienestar común. “Nosotros también participamos en nuestra
comunidad de Taquiña Norte, desde nuestra brigada,
proponiendo actividades con todos, como la limpieza
de la sede, el plantar plantitas, reforestando; así también
aportamos a mejorar el barrio”, Diego Pérez, de 15 años.
La escuela, también es un lugar donde se debe fomentar y permitir el protagonismo de niñas, niños y adolescentes, dando curso a ideas y opiniones que presenten,
así como lo comenta Miriam Quevedo, directora de la
Unidad Educativa República Argentina, “los niños necesitan que se les brinde espacios donde ellos puedan
expresarse de una manera libre, socializar sus ideas y
soluciones a problemas desde su mirada y los profesores
estamos para colaborarlos brindarles ese espacio, preparándolos para el futuro”.

¿Qué espacios de participación genera
DNI-Bolivia para niñas, niños y adolescentes?
En este sentido, Defensa de Niñas y Niños Internacional-Sección Bolivia, genera espacios de participación
para las niñas, niños y adolescentes, donde realizan el

ejercicio pleno de sus derechos, no solamente entre personas de su misma edad, sino también, ante autoridades competentes al ejercicio de derechos. En este
sentido, se llevó a cabo el conversatorio “JUNTOS
POR EL DERECHO A LA PARTICIPACIÓN Y LA LIBRE EXPRESIÓN”, espacio en el cual niñas, niños y
adolescentes de las brigadas de Pacolla, Tunari, Guadalupe y Taquiña Norte y Unidades Educativas como
San Nicolás y República Argentina, pudieron manifestar problemáticas que identificaron en su contexto
como el uso de áreas de recreación deportiva, desayuno, escolar y el mal trato que reciben del trasporte
público. Siendo protagonistas, brindaron soluciones
ante estas situaciones que los involucran, expresando
su manera de ver la realidad y participando de manera libre y voluntaria.
“Las niñas y niños podemos participar en todas partes: no por el hecho de ser más pequeños en edad y tamaño significa que los grandes nos hagan callar, nosotros también tenemos algo que decir; incluso, podemos
hasta dar mejores soluciones que los grandes, solamente
tienen que escucharnos”, comenta María Fernanda Valencia de 12 años, quien socializó su experiencia respecto
a la participación de niñas, niños y adolescentes en diferentes contextos, quienes proponen soluciones desde su
mirada.

Socialización de
DNI-Bolivia y las niñas, niños y
adolescentes “JUNTOS POR EL
DERECHO A LA PARTICIPACIÓN
Y LA LIBRE EXPRESIÓN”

Se deben generar nuevos espacios y fortalecer los canales
de expresión existentes, para que a través de ellos, sus opiniones sean tomadas en cuenta tanto en la familia, la escuela,
como en la sociedad. “DNI nos permite tener espacios en los
cuales podemos participar de manera libre, en cada una de
las brigadas, mediante los talleres, la feria y el programa Protagonistas”, Dayana Buitrago, de 15 años.

Yo soy un líder... Tú también
Todas las personas son líderes en alguna medida, presentando
diferentes cualidades en su forma de ser con sus compañeros y
en diferentes contextos en el cual se desarrollan. “Un líder tiene que ser puntual, honesto, creativo, respetuoso. En mi brigada
hay varios líderes. Las cualidades de un líder, se caracteriza por
el buen trato, la amabilidad, la empatía, el trabajo en equipo. Su
interés es el bienestar común, grupal, no personal”, comenta Daniela Condori, de 11 años.
Todas estas cualidades permiten identificar a las lideresas y líderes de las brigadas barriales con las que trabaja Defensa de Niñas y
Niños Internacional-Sección Bolivia, donde son las mismas niñas,
niños y adolescentes quienes van reconociendo a sus líderes des-

ELMER CONDORI, BRIGADISTA DE TUNARI,
PARTICIPANDO COMO UN BUEN
LÍDER DE SU BRIGADA

BRIGADISTAS DE PACOLLA
PROMOVIENDO EL TRABAJO EN EQUIPO
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de sus brigadas y de igual manera, identifican a los anti
líderes que pueden llegar a formarse, quienes recurren a
gritos para realizar las actividades y no buscando el trabajo de equipo de cada uno de ellos. “En la brigada hay
líderes, todos trabajamos por ser buenos líderes, aunque
algunos a veces, nos equivocamos y no pedimos de buena manera las cosas para trabajar como equipo; entonces, todos hacemos notar el error de nuestro compañero
sin enojarnos sino, viendo lo mejor para todos”, Marcos
Guzmán, de 14 años.

las cualidades y características esenciales de un líder;
además, identifican dentro de cada una de sus brigadas,
a aquellos que reúnen todas esas cualidades.

El trabajo de un líder

No más racismo ni discriminación:
Todos somos iguales

El líder, siente empatía por quien tiene en frente, no le
interesa el bienestar personal sino, el grupal; que todos
sus compañeros consigan sus objetivos y metas. Respecto al trabajo que un líder debe promover en su brigada, se caracteriza por dar ejemplo antes de dar órdenes,
por promover el trabajo en conjunto que les permitirá
alcanzar todos sus sueños y metas. “Me gusta venir a
mi brigada y aprender a ser líderes, trabajar todos como
equipo para estar todos como amigos”, comenta Nataly
Vidal, de 6 años.
A los líderes se los pueden identificar desde muy pequeños, en el momento de interactuar y participar en
distintos contextos. Se dedican a determinadas actividades y es durante el desarrollo de las mismas que van
mostrando características fuera de lo común que llegan
a repercutir en la acción de los demás, “en mi brigada
hay muchos líderes que nos ayudan y nos indican, no
solamente son los grandes, también los más pequeños
somos líderes de la brigada”, comenta Yessenia Sánchez,
de 7 años.
Es el caso de niñas, niños y adolescentes pertenecientes
a nuestras brigadas barriales, se van manifestando este
tipo de actividades que, sin duda, permite identificar y
sobre la marcha ir formando líderes capaces de contribuir al desarrollo de una determinada causa; niñas, niños y adolescentes quienes, a su corta edad reconocen

Fomentar el liderazgo en niñas, niños y adolescentes
dentro de nuestras brigadas barriales ha permitido mejorar el trabajo en equipo y cumplir, de esta manera, los
objetivos planteados para el año, donde se impulsa el
trabajo de todos. Se posibilita que cada uno de los integrantes se sienta parte importante de la brigada y que su
aporte para el desarrollo de la misma es fundamental.

La discriminación, es una vulneración a los derechos humanos de las personas, ya sea por su condición social,
situación económica, apariencia física o cualquier otro
aspecto por el cual se muestre una situación de rechazo
y se le niegue el libre ejercicio, tanto de su derecho a la
participación como a la libertad de expresión.
La ley 045 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación, tiene por objeto establecer mecanismos y procedimientos para la prevención y sanción de actos de
racismo y toda forma de discriminación. En el marco
de la Constitución Política del Estado y Tratados Internacionales de Derechos Humanos, “No debemos discriminar a las personas, no debemos hacer a un lado a
las personas, todos somos iguales como dice la ley. Las
personas que discriminan deben ser denunciadas, los niños que sufren de discriminación no deben hacer caso ni
escuchar lo que te dicen porque te bajan el autoestima “,
comenta Alexander Machicado, de 11 años.
Si la discriminación está presente en cualquier ambiente, dificulta de manera directa a la participación de las
personas; en primer lugar, limitando sus derechos y en
segundo lugar, denigrando su dignidad. Lo que provoca
que existan barreras de interacción y esto se desenvuelva en una especie de jerarquías sociales.
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BRIGADISTA DE TUNARI PROMOVIENDO
EL TRABAJO DE EQUIPO DE SU BRIGADA

BRIGADA TAQUIÑA NORTE

BRIGADISTAS DE PACOLLA LE DICEN ALTO AL
RACISMO Y TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN

BRIGADISTAS DE TUNARI REALIZANDO UN SOCIODRAMA
EN CONTRA DE LA DISCRIMINACIÓN

¿En qué lugares las niñas, niños y adolescentes
sufren de discriminación?
Las niñas y niños también son víctimas de discriminación en muchos contextos y lo que más preocupa, es que
en algunas ocasiones, se dan en la misma familia, el colegio o la comunidad, donde sufren este tipo de acciones.
En el colegio o la escuela, se han identificado diferentes
formas de discriminación y tienen como consecuencia,
la violencia como lo es el Bullying: “El Bullying es algo
que se está viviendo, tiene varios referentes a nuestros
tiempos. Se siente horrible. A las personas que hacen
Bullying decirles que es malo, no deberían hacer y a los
que sufren, que hablen y denuncien a los que hacen Bullying”, comenta Rohan Machicado, de 13 años.
De igual manera, las prácticas deportivas han sido afectadas por la discriminación, clasificando a los deportes
como unos para mujeres y otros para varones, sin tomar
en cuenta que uno es libre de elegir el deporte de su preferencia, sin importar si es hombre o mujer: “todos podemos jugar fútbol, no importa que no seamos hombres,
a mí me gusta jugar fútbol, antes no me dejaban jugar,
pero ahora me dejan”, señala Shamel Arratia, de 6 años.
Es alarmante como se vulnera el derecho a la igualdad,
manifestándose en nuestro contexto. Niñas, niños y
adolescentes identifican, con situaciones de sus experiencias, como hasta las personas de la tercera edad son
víctimas de ello y reflexionan sobre lo que ven: “se debe
respetar a los mayores y a los menores, no se debe acudir

BRIGADISTAS DE PACOLLA ELABORANDO
MENSAJES EN CONTRA DE LA DISCRIMINACIÓN

a la violencia. A las personas mayores se les debe mostrar respeto, porque tienen más experiencia y han sufrido más cosas y quieren que tomemos como ejemplo para
que no nos pase. Cuando se discrimina, se dejan heridas
en el cuerpo y en el alma”, José Aspeti, de 16 años.

¿Qué podemos hacer ante esta situación?
Para poder enfrentar el racismo y la discriminación, tenemos que comprender que todos somos iguales ante la
ley y que, en el trato que vayamos a tener con las demás
personas, debe primar el respeto y la empatía, tomando
en cuenta que, al discriminar, causamos dolor en la otra
persona, “está mal, no debemos discriminar, debemos
saber respetarnos. Cuando discriminamos, hacemos
sentir mal a la otra persona; además que la discriminación genera violencia. Todos somos diferentes pero iguales a la vez; en vez de discriminar debemos hacer nuevos
amigos”, Luis Fernando Aguilar, de 16 años.
No importan los rasgos físicos o el lugar de dónde venimos, lo importante es el como somos por dentro. Los
aspectos físicos, no son la variante que determina tu
esencia; se debe compartir espacios de diálogo y ejercicio de derechos con todas las personas que nos rodean.
“Me gusta compartir y que todos hayan aportado ideas
y que no debemos discriminar a las personas que sean
de diferente cultura o tienen otro color de piel o están
en silla de ruedas; no debemos discriminarnos, porque
todos somos iguales”, Maritza Tacahua, de 11 años
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Las expresiones artísticas, transmiten mensajes maravillosos, te muestran o transportan a sentir lo que desean.
Estas expresiones artísticas, presentan diferentes manifestaciones: una de ellas es la pintura. Este medio permite expresar el sentimiento del pintor, sus emociones, su
realidad, su estado de ánimo, etc.
Defensa de Niñas y Niños Internacional-Sección Bolivia
propone generar espacios donde niñas, niños y adolescentes, por medio del arte, puedan plasmar el ejercicio
de sus derechos. Es de esta manera que se lleva a cabo
el concurso nacional de dibujo y pintura, denominado
“PINTA CON PINTA” cuya temática es el derecho a la
igualdad, no más racismo ni discriminación. De esta
manera se lanzó la convocatoria para la participación
del concurso, donde se presentaron niñas, niños y adolescentes de las brigadas barriales con las que trabaja
DNI-Bolivia y diferentes Unidades Educativas del interior del país.

ciparon, puedan compartir y vivir nuevas experiencias.
“Me ha gustado el concurso de dibujo porque he conocido nuevos artistas, me ha gustado pintar, he aprendido
pintando que no debemos discriminar a otros porque todos somos iguales”, Gilda Miranda Quispe, de 11 años.
La selección de los dibujos ganadores fue muy complicada para el jurado calificador, el cual estaba conformado
por el señor Efraín Chambi, Presidente de la Asociación
Boliviana de Artistas Plásticos de Cochabamba, (ABAP),
Marifer Tapia Representante de AONNAJO, dos artistas plásticos y el padre Enrique Zabala, Presidente de
DNI-Bolivia, teniendo como ganadores:

Primera Categoría

“PINTA CON PINTA” tuvo bastante éxito ya que a diferencia del año 2016 se logró la participación de 523 Niñas, Niños y Adolescentes expresando su derecho a la
igualdad mediante el arte. Los participantes pertenecen
a los departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba,
permitiendo que niñas, niños y adolescentes que partiPrimer Lugar: Samir Poma Barros del Departamento de La Paz
(Unidad Educativa Gral. José de San Martin)
GANADO
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Y PINTURA “PINTA CON PINTA”

Segundo Lugar: Camila Sánchez Meneses del departamento de Cochabamba
(Unidad Educativa República Argentina)

Segundo Lugar: Ana Lorena Quiroz Ardaya del departamento de Cochabamba
(Unidad Educativa Eugenia Ravasco)

Tercer Lugar: Hanny Rocío Vidal del departamento de Cochabamba
(Brigada Tunari)
Tercer Lugar: Simone Francise SantosGonzales del departamento de Cochabamba
(Unidad Educativa Eugenia Ravasco)

Segunda Categoría

Todos los ganadores del concurso, recibieron, como premio a su participación, la ampliación de su dibujo presentado en un hoja tamaño carta a un mural de 1,70 X
1,70 mts, un taller de técnicas de pintura y dibujo por el
señor Efraín Chambi, un certificado de participación y
la dotación de un kit con materiales de dibujo y pintura.
Para el pintado de murales, se dispuso de dos jornadas
completas en las que los ganadores tuvieron que expresar todo su talento, cada uno recibió su mural y primeramente, pintó una base blanca en él, impermeabilizando
la madera; posteriormente, empezaron a ampliar sus dibujos ganadores y pintarlos, todo este proceso fue acompañado por el presidente de la ABAP, el señor Efraín

Primer Lugar: Paola Alejandra Gómez Aguirre del departamento de Cochabamba
(Unidad Educativa Sara Ugarte de Salamanca)
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NIÑAS, NIÑOS GANADORES
EN EL TALLER DE PINTURA Y DIBUJO
ANA QUIROZ UNA DE LAS GANADORAS RECIBE INDICACIONES DEL PRESIDENTE DE LA ABAP

“Los niños no conocemos la discriminación,
para nosotros todos
somos iguales y siempre seremos iguales.”
Camila Sánchez

SIGNIFICADOS DE NUESTROS DIBUJOS, “He mostrado
varias personas siendo amigos no discriminándose entre varias
personas, mostrándose amor y conciencia por ellos mismos,
cada persona mostrando conciencia porque tenían a varias
personas para sus amigos. Grandes o pequeños gordos o flacos o negritos o blanquitos o sorditos.” Samir Poma Barros

Chambi, Artistas Plásticos, padres y madres de
familia, hermanos y hermanas, miembros de la
ABAP y personal de Defensa de Niñas y Niños
Internacional Sección Bolivia.

Nuestros papás y mamás
también participaron

“Todos somos diferentes, pero
por dentro somos iguales, no
hay problema que nosotros
seamos ricos o pobres todos
por dentro somos exactamente
iguales.”
Hanny Rocío Vidal

Todos somos iguales ante
los ojos de Dios todos
estamos en manos de
Dios, todos fuimos creados
y venimos de una misma
raíz, todos podemos crecer
juntos, nadie es diferente
todos somos parte de la
creación de Dios.
Paola Alejandra Gómez

“A pesar de las diferentes razas o
clases sociales que existen a ojos de
todo el mundo básicamente lo que
nos hace diferentes, no deberíamos
verlo así porque todos somos hechos
por un mismo Dios y todos somos
exactamente iguales. No tendría que
haber nada que nos haga diferentes a
las demás personas.”
Ana Quiroz
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El concurso logró además, de manera paralela,
la integración de niñas, niños, padres, madres
de familia y hermanos, compartiendo esta nueva experiencia con los ganadores: “Es sin duda
una experiencia inolvidable la que han podido
vivir estos niños. Muy agradecidos con DNI-Bolivia por impulsar el talento de los niños y el
ejercicio de sus derechos por medio del arte,
que no tiene espacios precisamente donde se
puedan desarrollar. Y son este tipo de actividades las que los impulsan y ayudan a descubrir
talentos” comentó Humberto Santos, padre de
familia de una de las ganadoras.
También expresaron sus sentimientos ante esta
nueva oportunidad que han tenido sus hijas e
hijos, resaltando la personalidad que tienen y
satisfechos por el logro alcanzado por sus hijos e
hijas: “me siento feliz que mi hija haya sido una
de las ganadoras de este concurso. Ella siempre
ha sido muy callada, pero cuando se enteró que
había este concurso quiso participar y ganó.
Gracias al DNI por permitirle vivir este sueño
a mi hija”, comentó Martha Aguirre, madre de
familia de una de las ganadoras.

Los ganadores del concurso también tuvieron protagonismo en medios de comunicación impresos y audiovisuales, ya que fueron invitados a varias entrevistas, en
las cuales ellos se abrieron y pudieron socializar su experiencia con la sociedad, el significado de sus dibujos y
cuál fue su motivación para poder realizar esa obra; ade-

más de invitar a niñas, niños y adolescentes a ser defensores de derechos y se animen a participar de los concursos que se realicen con temáticas de Derechos Humanos,
más aún de niñas, niños y adolescentes; haciendo énfasis
en que lo importante es participar y no así el resultado.

“No importa qué nacionalidad tengamos o lo diferentes que nos veamos por dentro, todos somos iguales, la
sociedad está muy equivocada porque ellos son los que incentivan a que exista el racismo, porque los niños no
conocen el racismo, son ellos los que hacen de manera muy agresiva que esto se note y no tiene que ser así.”
Simone Francise Santos

BRENDA MENESES COMPARTIENDO ENTREVISTA CON LA DIRECTORA
NACIONAL DE DEFENSA DE NIÑAS Y NIÑOS INTERNACIONAL BOLIVIA

PADRE DE FAMILIA COLABORANDO EN EL PINTADO
DEL DIBUJO A SU HIJA

ANA QUIROZ GANADORA SIENDO ENTREVISTADA
POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
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ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA SANTA LUISA DE MARILLAC
PARTICIPANDO DEL PROGRAMA PROTAGONISTAS

NIÑAS PARTICIPANDO DEL PROGRAMA RADIAL PROTAGONISTAS

¿Qué es una cuña radial?
Las cuñas son un formato radial que presenta diferentes
características. MI PRIMERA CUÑA RADIAL pertenece
al estilo dramatizado, donde los participantes puedan
expresar el ejercicio de sus derechos, utilizando este recurso radiofónico, combinando de esta manera su experiencia radial del programa Protagonistas con el manejo
de formatos que corresponden a este medio de comunicación.

Este concurso fue orientado a niñas, niños y adolescentes de las brigadas barriales de Pacolla, Taquiña Norte,
Guadalupe y Tunari para lo cual recibieron talleres sobre
los tipos de formatos radiales que existen, haciendo énfasis en las cuñas radiales como recurso de ejercicio de
derechos. Además, se brindó otro taller donde se orientó
sobre las características del guión de cuñas radiales.

Las primeras prácticas

Niñas, niños y adolescentes escribieron sus guiones y
pusieron los efectos que querían dentro de sus cuñas
radiales, haciendo de cuenta que estaban saliendo en
vivo en la programación radial. Posterior a eso, se hizo
la selección de los mejores guiones elaborados por los
brigadistas, tomando en cuenta el mensaje que este
transmitía: “me ha gustado mucho hacer lo de las cuñas
porque es como contar una historia y también darle una
solución y son cosas que vivimos siempre en nuestras
familias o nuestro colegio; además, que es divertido”,
Bonny Santos, de 15 años.
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SOCIALIZACIÓN DE CUÑAS RADI

JÓVENES DE LA UNIDAD EDUCATIVA JUANA AZURDUY DE PADILLA PARTICIPANDO
DE LA CONDUCCIÓN RADIAL DEL PROGRAMA

IALES DE LOS BRIGADISTAS

PARTICIPANTES DEL PROGRAMA RADIAL PROTAGONISTAS JUNTO CON LA TÉCNICA
SHAUNY QUEZADA

Vamos a grabar... 3,2,1...

Una vez obtenidos los guiones seleccionados, se procedió a realizar la grabación de cada uno de ellos por parte
de los brigadistas, quienes para poder interpretar a sus
personajes, impostaron voces e incluso fingieron otras.
Es una experiencia diferente la que vivieron nuestros
brigadistas, la cual les permitió conocer más y divertirse
en el proceso. “Las cuñas nos permiten conocer más de
la radio, como ya hacemos programa y esto nos ayuda a
conocer más los derechos que tenemos los niños y queremos que todos nos escuchen”, afirma Antilia Morales,
de 15 años.

Las cuñas radiales, fueron difundidas por el programa
PROTAGONISTAS y también socializadas con niñas,
niños y adolescentes asistentes, además de autoridades,
padres, madres de familia y medios de comunicación;
compartiendo con cada uno de ellos el trabajo realizado
y explicando el por qué de la redacción de ese su guión
para la cuña radial.

Socializando nuestros mensajes

Los mensajes que las niñas, niños y adolescentes de las
brigadas barriales plantearon en sus cuñas radiales, fueron vivencias que les tocaron atravesar: “en mi cuña que
es la del niño que tiene sus ovejitas y es discriminado
en su colegio, quiero mostrar que está mal que hagamos
eso, ya que todos somos iguales y tenemos derecho a la
educación, no importa de dónde vengamos. Yo aprendí
eso porque a un principio, yo hacía a un lado a mi amigo que pasteaba ovejitas, pero luego entendí que lo que
hacía, estaba mal y no quiero que otros niños lo hagan”,
José Armando Gutiérrez, de 16 años.
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Otro de los mensajes que se socializó, fue la equidad de género, donde se plasmó el trabajo que se realiza en la casa, con las
labores del hogar y la colaboración de todos los integrantes y
no únicamente de las mujeres que viven ahí. “Todos en nuestra
casa debemos trabajar, ver la manera de repartirnos el trabajo
de manera de que sea igual para todos, no por el hecho de que
yo sea mujer voy a hacer todo junto con mi mamá, si no también mis hermanos y mi papá tienen que participar y colaborar”, explicó Melani Arratia, de 15 años.

BRIGADISTAS EN LA GRABACIÓN DE SUS CUÑAS RADIALES

Participación de madres, padres de
familia y autoridades

Esta actividad fue apoyada por los padres y madres de familia
de las niñas, niños y adolescentes, quienes manifestaron su satisfacción porque a partir de esas acciones, se busca cambiar la
manera de pensar de otras personas por medio de mensajes de
concientización: “esperemos que estos mensajes que los niños
hacen conocer sirvan para toda Cochabamba, hay información para todo tipo de personas”, indicó Virginia Choque
madre de familia de brigadistas.
“Realmente estamos muy sorprendidas con las habilidades
que han mostrado nuestros niños. Los mensajes que ellos
transmiten es de mucha importancia y los grandes debemos aprender de ellos, yo los felicito y felicito a DNI por
el trabajo que han hecho con las cuñas y que toda la población cochabambina pueda escuchar”, comentó María
Mamani, madre de familia de una de las brigadistas.

CARLA Y KATHERIN BRIGADISTAS SOCIALIZANDO EL MENSAJE DE SU CUÑA RADIAL

Talleres de formación de brigadas barriales

Defensa de Niñas y Niños Internacional-Sección Bolivia
trabaja con niñas, niños y adolescentes de la zona norte de Cochabamba, reuniéndose una vez por semana
con cada una de las cuatro brigadas barriales que conformó, trabajando temas como: derechos de las niñas,
niños y adolescentes, el derecho a la vida, valores, responsabilidades e interculturalidad.
Las brigadas barriales con las que cuenta DNI- Bolivia
son la Brigada Pacolla, Brigada Taquiña Norte, Guadalupe y Tunari, todas conformadas por niñas, niños
y adolescentes de diferentes edades donde se resalta
el compañerismo de los más grandes con los más pequeños en las diferentes actividades que se realizan.

MADRES DE FAMILIA PARTICIPANDO DE LA SOCIALIZACIÓN DE MENSAJES
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“La brigada, es un lugar como una familia porque
todos nos apoyamos, vemos siempre de trabajar juntos y ayudarnos si no podemos en algo, aprendemos
muchas cosas que nos sirven para poder compartir
con otros niños de nuestro colegio, incluso podemos
participar en clases porque ya conocemos un poco a
cerca de temas que nos explican en el colegio”, comenta Katherin Miranda, de 14 años.

Empleando una formación participativa, se promueve que las niñas, niños y adolescentes mediante el uso
de títeres, sociodramas, papelógrafos, cuentos, dibujos
plasmen el ejercicio de sus derechos a partir de sus experiencias.

NIÑAS y NIÑOS PARTICIPANDO DE LA DINÁMICA DEL TALLER

NIÑAS y NIÑOS PARTICIPANDO DE LA BRIGADA DE GUADALUPE

BRIGADA GUADALUPE PARTICIPANDO DE LA DINÁMICA DEL BALÓN DE PREGUNTAS

BRIGADA TAQUIÑA NORTE PARTICIPANDO DE LOS TALLERES

BRIGADA PACOLLA PARTICIPANDO DE LOS TALLERES

BRIGADA TUNARI PARTICIPANDO DE LOS TALLERES
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DINAMICA DEL BALÓN DE PREGUNTAS
BRIGADISTAS DE TAQUIÑA PARTICIPANDO DE LA DINÁMICA

BRIGADISTAS DE TAQUIÑA REPRESENTANDO HISTORIAS
DE EJERCICIO DE DERECHOS POR MEDIO DE TÍTERES

La radio es un medio de comunicación
masivo que, a través de los años, ha logrado posicionarse como uno de los medios más accesibles y de mayor alcance a
nivel mundial. Muchos sectores sociales
han usado el recurso radiofónico como
medio de protesta para expresar pensamientos e ideologías.
Se ha hablado y puesto en marcha también diferentes radios educativas cuyo
público estaba orientado hacia la niñez,
pero no se han generado espacios donde ellos sean protagonistas y qué mejor
manera de que sean las niñas, niños y
adolescentes los que hagan radio para un
público amplio, tanto para la niñez como
para los adultos.
ESTUDIANTES DE UNIDADES EDUCATIVAS
PARTICIPANDO DEL PROGRAMA PROTAGONISTAS

BRIGADISTAS DE GUADALUPE Y TAQUIÑA PARTICIPANDO DE PROTAGONISTAS

16

Es por esta razón que se pone al aire
nuestro programa radial PROTAGONISTAS, donde niñas, niños y adolescentes
expresan el ejercicio de derechos por medio de sus vivencias y experiencias adquiridas día a día, socializándolas con la
población.
PROTAGONISTAS es un programa radial emitido de lunes a viernes, al medio día, por Radio Urbana 95.2, donde
los conductores y partícipes son niñas,
niños y adolescentes de diferentes edades quienes, de acuerdo con la temática
planteada para el programa, asocian sus
vivencias y expresan sus inquietudes y
soluciones ante problemas que viven de
manera cotidiana.
De esta manera se da espacio a la voz de
las niñas, niños y adolescentes quienes
no siempre son protagonistas de medios

ESTUDIANTES DE UNIDADES EDUCATIVAS PARTICIPANDO DEL PROGRAMA PROTAGONISTAS

de comunicación debido a su edad. “Me gusta mucho
venir a la radio, siempre he querido ser parte de programas, pero nunca había donde, se cierran puertas cuando
eres niño o joven y más aún, hablar de los temas que
hablamos en Protagonistas. Puedes expresar lo que sientes y lo que piensas. Decir lo que ves”, afirma Cristian
Ramos, de 18 años.
Son más de 200 programas al aire en los que se han podido tocar temáticas como: La convención del Tratado Internacional de las Naciones Unidas, entrevistas al equipo de Justicia Penal, ¿qué son los derechos humanos?,
la importancia de hacer deporte, derecho a una buena

alimentación, el derecho a la participación, la familia, llegaron las vacaciones, el buen vivir, la cultura, violencia y
cómo podemos combatir con ella, tu mundo también es
mío, no al maltrato animal, la importancia de dar vida,
¿qué son los donantes?, entre otros, permitiendo que los
participantes ganen confianza y pierdan la timidez: “la
radio me ha ayudado mucho ya que antes yo era bien
tímida, me costaba hablar en público y con mis profesores y mi familia, ahora no me da miedo, hablo y también
ayudo a mis amigos y compañeros porque los temas que
tocamos ayudan a aprender e informarnos”, comenta su
experiencia Dayana Rodríguez, de 15 años.
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Otra de las actividades que Defensa de Niñas y Niños
Internacional-Sección Bolivia realiza con las brigadas
barriales es la elaboración de POA’s, (Plan Operativo
Anual) donde niñas, niños y adolescentes de las brigadas, de acuerdo con las necesidades que han podido
identificar en su brigada, aportan ideas y sugerencias
para su elaboración.
La elaboración de POA’s comprende un plan de actividades que no solamente se orientan a la mejora de la brigada si no también en beneficio de su comunidad, actividades de limpieza, de recreación y confraternización son
las que son propuestas por niñas, niños y adolescentes
brigadistas. “Es la planeación de la mesa directiva para
hacer la gestión con las opiniones de todos los
chicos y chicas de la brigada,
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sin su apoyo no se podría lograr. Actividades como limpieza de la sede, limpieza de la canchita polifuncional y
el parque, enseñar a lavarse las manos de manera correcta a los más pequeños, celebrar el cumpleaños del integrante de la brigada cantándoles feliz cumpleaños, tarde
deportiva, juegos que involucraban la participación de
niñas niños y adolescentes en equipos mixtos”, comenta
José Armando Gutiérrez, de 16 años.
La elaboración del POA y la realización de las actividades
planificadas logra fortalecer los lazos de amistad y compañerismo en cada uno de los brigadistas. “Se ha logrado la unidad entre todos los niños del vecindario, esto lo
ha permitido especialmente la campaña del agua, donde

BRIGADISTAS DE PACOLLA REALIZANDO LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS EN SU POA

PARTICIPANTES DEL ENCUENTRO DEPARTAMENTAL DE BRIGADAS

se ha aprendido un uso adecuado del
agua y la tarde deportiva que estaba en nuestro
POA, este lo hemos elaborado con ideas de todos los de
nuestra brigada”, socializa Carla, de 15 años.

Encuentro de brigadas: “Juntos por nuestros derechos”

Niñas, niños y adolescentes de las brigadas barriales de
Pacolla, Taquiña Norte, Guadalupe y Tunari asisten a
encuentros organizados por Defensa de Niñas y Niños
Internacional Sección Bolivia, con el fin de expresar sus
vivencias respecto al ejercicio de derechos, haciendo énfasis en la participación y la libre expresión que tienen
en sus hogares, colegios y comunidades.
El encuentro de brigadas ayuda de manera paralela a
que niñas, niños y adolescentes, de las diferentes brigadas barriales, conozcan a los integrantes de las demás
brigadas y confraternicen, en este espacio; también expresaron situaciones y problemáticas de vulneración de
derechos que perciben día a día en el desarrollo de sus
actividades, encontrando juntos una manera de solucionar ese conflicto, con la participación de todos. “Los
encuentros de brigadas nos hace hacer nuevos amigos,
conocernos mejor y compartir cosas que no podemos solucionar y el otro te dice ‘¿porqué no haces esto?’ y así se
llegan a soluciones”, Marcos Guzmán, de 14 años.
La temática de uno de los encuentros que se vivió este
año fue el derecho a la participación y libre expresión de
niñas, niños y adolescentes, donde cada uno identificó,
en diferentes contextos, la manera de participar tanto en
sus hogares, sus familias y su comunidad mediante diferentes actividades, “me gustan los encuentros porque
participo y hacemos títeres y teatros, contamos historias
de nuestros derechos”, Andrés Ramírez, de 6 años.

Fueron las dramatizaciones una de las actividades más
sobresalientes de este encuentro, donde los brigadistas
hicieron grupos conformados por niñas, niños y adolescentes de diferentes brigadas barriales, para escenificar
un caso de privación del derecho a la participación en su
contexto y buscar una solución.
Otra dinámica que marcó la jornada, fue la lectura de
“una historia de corazón y botón”, la cual permitió reflexionar a niñas, niños y adolescentes e identificarse con
estos personajes para determinar su nivel de participación en diferentes contextos en los cuales se desenvuelven. Además, permitió que los y las brigadistas comenten situaciones en los cuales ellos desean participar y
muchas veces son callados debido a la edad que tienen,
pero también pudieron contar experiencias positivas de
su ejercicio a la participación. “Antes no podíamos participar, nuestros papás no nos dejaban, pero luego les
explicamos que es nuestro derecho y se preocupan por
dejarnos practicarlo, aunque en nuestra comunidad esto
es difícil todavía”, Giovanna, de 16 años”
Los encuentros departamentales de las brigadas barriales permiten, además, fortalecer los lazos de amistad y
fortalecer los conocimientos que tienen respecto a sus
derechos “las confraternizaciones de las brigadas son
muy importantes porque no solamente conocemos a los
demás brigadistas, también aprendemos cosas muy importantes sobre nuestros derechos, escuchamos la experiencia de los demás lo que nos ayuda a mejorar”, expresó Shamira Arnés, de 11 años.
De esta manera, niñas, niños y adolescentes de las diferentes brigadas barriales, comparten un espacio de
aprendizaje y sano esparcimiento, socializando cada una
de sus vivencias y experiencias respecto al ejercicio de
sus derechos.
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BRIGADISTAS
DE GUADALUPE
Y TUNARI

PUESTA EN
ESCENA DE
UNO DE LOS
SOCIODRAMAS DE
LOS BRIGADISTAS

BRIGADISTAS
PARTICIPANDO
DE UNA DE LAS
DINÁMICAS

BRIGADISTAS DE
TAQUIÑA Y TUNARI

NIÑOS DE LA
BRIGADA PACOLLA
PARTICIPANDO DE
LA DINÁMICA
DE LOS
ENGANGOCHADOS
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BRIGADISTAS Y
FACILITADORA
SOCIALIZANDO
EXPERIENCIAS

La participación y el apoyo que reciben las niñas, niños
y adolescentes por parte de sus padres, madres o tutores
es fundamental, ya que son el principal apoyo para generar seguridad en las niñas, niños y adolescentes y no
se limiten a la hora de participar o ejercer algunos de sus
derechos y se sientan acompañados en ser defensores de
los mismos.
Defensa de Niñas y Niños Internacional-Sección Bolivia
quiere que los padres y madres de familia de niñas, niños y adolescentes de las diferentes brigadas barriales se
involucren, participen y apoyen a sus hijos e hijas en las
diferentes actividades que realizan.
El taller “CON TU AYUDA PUEDO MÁS”, tuvo el objetivo de conocer el nivel de participación de padres,
madres de familia con sus hijos e hijas mediante la dinámica del “dado preguntón”, donde se los divide en
dos grupos por la cantidad

de asistentes y cada uno de ellos juega respondiendo,
de manera pública, las preguntas que tenía. “Es una actividad muy linda para reflexionar y pensar, debemos
siempre conversar con nuestros hijos y mantener una
comunicación en familia, enterarnos los buenos y malos
momentos de nuestros hijos, en la familia, en el colegio
y en la brigada”, comenta Ilda Choque, madre de familia
de uno de los brigadistas.

El trabajo de las brigadas
La participación y la opinión de los padres y madres de
familia respecto al trabajo que realizan sus niñas y niños
en la brigada es importante, ya que permiten identificar
fortalezas y debilidades de los talleres en brigadas donde no solamente aprenden niñas, niños y adolescentes,

PADRES Y MADRES DE FAMILIA PRESENTES EN EL
TALLER “CON TU AYUDA PUEDO MÁS”

21

sino también los padres y madres de familia. “Es un apoyo a
nuestros niños la brigada y estoy muy satisfecha. y el apoyo a
los niños son muchas cosas que yo tambien recién estoy aprendiendo pero me parece muy bueno dar un apoyo a nuestros
niños e incentivar en su educación y sus labores por el bien de
nuestros hijos”, Beatriz Apaza, madre de familia.
Permitiendo la reflexion de los padres y madres de familia a
través de estas dinámicas empleadas en el taller ellos llegan a
un acuerdo y juntos, en grupos, elaboran el decálogo del buen
padre y madre de familia, compartiendo experiencias y reflexionando respecto a situaciones que se les han presentado
en este camino de aprendizaje de ser papás o mamás. “Es
muy lindo esto que hacen las brigadas, hoy día he aprendido mucho mejor, hemos podido conocernos, encontrarnos
de muchas comunidades, como brigadistas nos hemos conocido. Invitarles a otros papás que vengan, que estén con
sus hijos siempre, que no los dejen solos: es muy lindo estar con nuestros hijos en cada oportunidad, por nosotros
aprenden los niños también”, German Gutiérrez, padre
de familia.

Confraternización entre padres y madres de
familia y sus hijos e hijas “súmate”
Los recuerdos de actividades vividas en familia, aventuras, charlas, confraternizaciones son el mejor regalo
que se puede brindar a los hijos e hijas, porque son
momentos que quedan plasmados en la memoria de
niñas, niños y adolescentes. El compartir y ver que
sus padres y madres de familia se involucran y se hacen partícipes de sus actividades, motiva a los niños,
niñas y adolescentes a seguir creciendo, generando
nuevas ideas y nuevos proyectos que les permitan reproducir ese tipo de momentos.

Mi opinión, mi sentimiento
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Para nosotros es importante conocer la percepción de
niñas, niños y adolescentes frente a estas actividades,
donde ellos son promotores para que se realicen, ya
que manifiestan su conformidad y alegría al compartir
espacios con su familia. “Me gusta estar con mi papá y
mi mamá, que podamos jugar y que estén conmigo, y
que estemos comiendo juntos y mis amigos de brigada
también”, afirma Camila Choque Campos, de 12 años.

¿Qué opinan mis papás?
La participación de madres y padres de familia en los
encuentros permite fortalecer la armonía y unión familiar: “Este tipo de actividades me parecen interesantes,
es magnífico el trabajo DNI, porque es un apoyo a la familia directamente y que la familia estén más unidas
participando en este tipo de actividades que son muy
significativas y útiles, que benefician a las madres, padres de familia y a nuestros hijos”, así lo comenta Fernando Arnez, padre de familia

De esta manera, palpamos el trabajo y aprendizaje que
permite este tipo de actividades, que hace incidencia en
un aprendizaje mutuo y desean que más personas se sumen. “Han aprendido mucho mis hijas, han aprendido a
expresarse más. El trabajo de DNI es bueno y más vecinos deberían sumarse a este tipo de actividades para que
ellos aprendan todo lo que enseñan aquí en el DNI, apoyarlos y conversar”, nos dice la señora Marleny Quispe.
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