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Presentación
Cumplimos este año 34 años de vida institucional. Gracias a todos los técnicos, directivos, administración y personal en general por apostar por la causa
de la niñez. Hoy podemos afirmar con mucha certeza: “las niñas y niños son
sujetos de derechos”. En los años 80, ésta población prácticamente estaba invisibilizada; es decir, no eran ciudadanos, no tenían derechos y ni pensar en una
participación protagónica.
Hoy con alegría presentamos esta memoria del caminar de las niñas, niños
y adolescentes. En sus páginas se refleja el ejercicio de sus derechos, su participación protagónica en la organización de sus Centros de Estudiantes y la
conformación de Brigadas Barriales.
La conformación de los gobiernos estudiantiles es un ejercicio consciente del
liderazgo responsable y comprometido. Por otra parte, es un ejercicio maduro
de la democracia donde se respetan los procesos electorales.
Las Brigadas son una organización barrial de niñas, niños y adolescentes que
buscan el pleno ejercicio de sus derechos. Desde este espacio, plantean sus demandas y sus necesidades como es el caso de la campaña denominada “trans
violencia” donde piden un buen trato y el cobro diferenciado de los pasajes.
Este año el Consejo Municipal, gracias a estas campañas, ha sacado una Ordenanza Municipal para el cumplimiento de un buen trato hacia las niñas y
niños de parte de los transportistas.
Con esta convicción de seguir fortaleciendo la participación protagónica de
las niñas, niños y adolescentes se ha impulsado la formación de reporteros
radiales y prácticas en la elaboración de cuñas radiales. El propósito fue brindarles herramientas comunicacionales para que puedan exigir el cumplimento
de sus derechos.
Todo este proceso de los Gobiernos Estudiantiles y las Brigadas ha permitido
que los padres y madres de familia vayan siendo parte de este proceso de toma
de conciencia, de que sus hijos son sujetos de derechos y claro está también de
obligaciones.
Hasta aquí hemos caminado y los frutos son evidentes: hoy las niñas, niñas y
adolescentes son sujetos de derechos. Pero a la vez también hay nuevas situaciones que nos interpelan: los altos índices de violencia que se ejercen contra
la niñez. Una tarea pendiente que nos convoca con carácter urgente a seguir
trabajando por la causa de la niñez.
Enrique Zabala sj
Presidente de DNI-Bolivia

Contextualizando el trabajo
En un contexto de creciente violencia contra la niñez, es urgente revertir
esta tendencia. Las instancias llamadas por ley, son el Estado, la sociedad
y la familia. Por otra parte, desde DNI - Bolivia, creemos en las Niñas,
Niños y Adolescentes como protagonistas en la defensa y promoción de
su ser como sujetos de derechos en todos los espacios en los que se desenvuelven día tras día, como son el hogar, la escuela, el barrio o su comunidad. Por eso acompañamos sus procesos de formación y organización
para que sean los principales protagonistas en la exigibilidad y defensa
de sus derechos.
Para este proceso, hacemos alianzas con otros actores como son los distritales, directores de Unidades Educativas, OTBs y padres de familia.
Con estas alianzas buscamos una real participación protagónica en las
Unidades Educativas y barrios pertenecientes a los Distritos 2 y 13 de la
ciudad de Cochabamba.
Concretamente, se ha trabajado con las Unidades Educativas: Taquiña
“A”, Taquiña “B”, Taquiña “C”, Cochabamba “A”, Primero de Mayo, Max
Fernández, Club de Leones, Temporal, Enrique Sánchez de Lozada, Genoveva Ríos, José Carlos Carrillo y Petrolero Sanandita durante la gestión 2015 y, en 2016, se sumaron: René Barrientos Ortuño, Villa Graciela, Ayacucho, Otto Braun, Cornelio Fernández, Carmen Orruel y Lía
Rivera de Guzmán.

GOBIERNOS ESTUDIANTILES
Los Centros de Estudiantes
Los estudiantes de las Unidades Educativas, por iniciativa propia, llevaron adelante la conformación de Centros de Estudiantes con la finalidad de que se encarguen de velar por las
necesidades e intereses de sus compañeros de estudio. “Los Centros de Estudiantes permiten
tener una mejor organización en los colegios; además, que nos preparan para lo que sería una
elección. Nosotros aún no votamos en temas del país, pero podemos decir que conocemos el
sistema gracias a las elecciones de Centros de Estudiantes”, comenta Fabiana Marisa Illanes,
Presidenta del Centro de Estudiantes de la Unidad Educativa Genoveva Rios, de 11 años.
Al hablar de los Centros de Estudiantes, las Niñas, Niños y Adolescentes pueden pensar en un
gobierno que no los represente únicamente, sino que estén conformados por ellos mismos y
como conocen bien su realidad, pueden identificar acertadamente sus necesidades y darles la
solución más pronta posible.
De esa manera, los estudiantes de distintas edades, participaron protagónicamente en la conformación de sus gobiernos estudiantiles. Para ello, identificaron a sus líderes y lideresas, les
dieron legitimidad y reconocimiento para que puedan llevar adelante una gestión de mucho
provecho para el bienestar de sus compañeros y de su Unidad Educativa.

Estudiantes, miembros de los Centros de Estudiantes que conforman el proyecto
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Elección de los Centros de Estudiantes
La elección de los Centros de Estudiantes se las lleva a cabo mediante la organización de un
evento electoral en la Unidad Educativa donde participan varios frentes. Con el voto directo de
cada uno de los estudiantes se elige un frente para que asuma el gobierno del Centro de Estudiantes. Una de las características fundamentales de estos Centros de Estudiantes es que deben
estar conformados por estudiantes de diferentes edades y cursos. Gabriela Ibáñez, de 14 años
de edad nos comenta: “Todos participamos en las elecciones. Es bonito hacer tus propuestas
y todo para ganar y trabajar por tu colegio y que te reconozcan por todas las cosas que haces;
todos votan como si fuera una elección del país”.

Niño, presidente y el jurado electoral anuncian la apertura de sus mesas para iniciar la votación
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Miembros de la mesa de votación y jurado electoral garantizan la transparencia de la votación de sus compañeros

Flamante Centro de Estudiantes, ganador de las elecciones
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Proceso de elección del Centro de Estudiantes
Para proceder a la elección de los Centros de Estudiantes, primeramente, se tuvo que lanzar
una convocatoria a elecciones generales e inscripción de frentes que quisieran postular para ser
elegidos como autoridades estudiantiles. Estos frentes, para poder inscribirse, tenían que cumplir los siguientes requisitos: la presentación de un plan de acción, establecer una sigla para su
frente político estudiantil, una cartera de funciones y la lista de sus candidatos que, por norma
establecida, son estudiantes destacados, de buena conducta; además y con una antigüedad de
al menos un año de inscrito en la Unidad Educativa. “Para poder ser candidatos a Centros de
Estudiantes debemos cumplir con todos los requisitos, entre ellos están el portarnos bien, presentación de nuestro plan, el cual si ganamos debemos cumplir”, Gilda Choque, estudiante de
la Unidad Educativa Genoveva Ríos.

Posesión de un Centro de Estudiantes

12

Para garantizar un proceso electoral exitoso, se llevó adelante talleres de capacitación para la
conformación de Frentes Políticos, para la formación de Jurados Electorales, y el Comité Electoral. También se realizaron talleres sobre la democracia. Estos conocimientos fueron de gran
utilidad ya que facilitaron la participación democrática y el ejercicio de su derecho al voto.
Lo más curioso de la conformación de Frentes Políticos fueron las siglas que los estudiantes
presentaron al momento de inscribirse. Cada una denotaba un concepto positivo. Algunos de
ellos fueron el T.S.C. (Todos Somos Capaces), F.E.J.A. (Frente Estudiantil Juventud Aliada),
F.E.R. (Fuerza Estudiantil Renovadora), F.E.T.P. (Frente Estudiantil Todo se Puede) y T.A.C.H.
(Tenemos Amigos Como Hermanos).

Mesas de votación: garantizan el proceso de elección
Para que la elección del nuevo Centro de Estudiantes sea transparente, se conforman los Jurados Electorales. Estos se encargan del armado de la mesa de votación, del registro de votantes,
se aseguran del depósito de votos de los asistentes y finalizan su labor con el conteo de los votos sufragados. “Nosotros somos responsables de mantener el orden de la elección de Centros
de Estudiantes. Asegurarnos de que todos voten, participen y de ver quién ha sido el ganador
de esta elección, haciendo después el conteo general de todas las mesas, para saber quién será
nuestro representante de Centro de Estudiantes”, afirmó Wilson Terceros, estudiante de la Unidad Educativa Genoveva Ríos de 12 años.

Estudiantes ejerciendo su derecho al voto

13

Profesora colaborando a sus estudiantes en el armado de la mesa de jurado y ánfora de votación

Profesor participa de la votación para la elección del Centro de Estudiantes de su Unidad Educativa
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Estudiantes de la mesa electoral realizando el conteo de votos

Niña, jurado electoral, registra los votos de los candidatos
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Profesor participa de la votación para la elección del Centro de Estudiantes de su Unidad Educativa

Desarrollo del proceso electoral
Para que el proceso electoral se pueda llevar adelante, se garantizó los siguientes materiales: la
impresión de boletas de sufragio para su posterior fotocopiado, impresión de certificados de sufragio para cada una de las niñas y niños votantes; también se imprimió las hojas de conteo de
votos, las actas de votación y los brazaletes. De esta manera, se tuvo todo el material necesario
para el acto eleccionario y garantizar un proceso transparente y eficiente.
Finalmente, el proceso electoral en todas las Unidades Educativas concluyó con un acto de posesión, donde los frentes ganadores hicieron conocer sus palabras de compromiso y responsabilidad, manifestando que cumplirán con el Plan de Acción presentado durante su candidatura,
recalcando también la lucha por los derechos de las niñas, niños y adolescentes.

El primer Centro de Estudiantes
El 16 de marzo de 2016 en la Unidad Educativa Genoveva Ríos y al promediar las
08:00 de la mañana, se dio inicio al proceso electoral del Centro de Estudiantes
con la presencia de autoridades escolares, equipo técnico de Defensa de Niñas
y Niños Internacional Sección Bolivia, el
Comité Electoral, Jurados Electorales, Delegados de frentes de los frentes inscritos,
candidatos y los estudiantes inscritos en la
gestión para emitir y ejercer su derecho al
voto.
Es así que la Unidad Educativa Genoveva Ríos fue la primera en llevar adelante
el proceso de elección del Centro de Estudiantes. Más tarde se sumaron las otras
Unidades Educativas. Fue un proceso
avalado por la misma Dirección Departamental de Educación de Cochabamba
bajo el Instructivo Nº 003/2016 y, gracias
a ello, se pudo impulsar esta actividad, estableciendo todas las bases y garantías para
que sea un procedimiento transparente.
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Representante de un Centro de Estudiantes
se dirige a sus compañeros después de su posesión

PLAN DE FORMACIÓN Y ACCIONES
DE TRABAJO
Los temas de formación
Son varias las temáticas que se trabajaron con los estudiantes de las diferentes Unidades Educativas. Entre las cuales podemos mencionar: la autoestima y para estos se realizan talleres y dinámicas que ayuden a valorar su personalidad. El liderazgo, un tema apasionante, donde se brinda información sobre
los distintos tipos de líderes y como institución promovemos el liderazgo comunitario. La prevención
de la violencia en distintos ámbitos. El cuidado del medio ambiente: se ha llevado adelante campañas de
limpieza, donde se fomente los buenos hábitos de higiene y orden en las cosas. Los derechos humanos.
Los valores humanos como ser el, respeto, la tolerancia, la responsabilidad y la solidaridad. Por último,
temáticas recientes como el racismo, la discriminación y el bullying.

Estudiantes mostrando un mensaje en contra de la trata y tráfico de niñas, niños y adolescentes

“Los talleres son una buena opción para desarrollar temas de interés y necesidad dentro de los grupos
como el liderazgo, tipos de líderes, derechos y valores humanos que ayudan a la formación integral tanto de los niños y niñas como de los padres y madres que brindan su colaboración para obtener mejores
resultados”, comenta Alejandra Choque, estudiante de la Unidad Educativa Club de Leones, de 17 años.
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Acciones que se han realizado
Se crearon buzones de denuncias y sugerencias. Se habilitaron pizarrones informativos con mensajes
educativos y de reflexión con el objetivo socializar lo aprendido en los diferentes talleres.
También es necesario señalar que las niñas, niños y adolescentes de diferentes Centros de Estudiantes
organizaron y participaron en movilizaciones exigiendo el cumplimiento de sus derechos, buscando
sensibilizar a la población.

Estudiantes de la Unidad Educativa Bolivia movilizándose en contra de la trata y tráfico de niñas, niños y adolescentes.

Estudiantes de la Unidad Educativa Genoveva Ríos, durante la marcha en contra de la trata y tráfico de personas
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LA PARTICIPACIÓN DE PADRES Y MADRES
DE FAMILIA EN LOS CENTROS
DE ESTUDIANTES
Para el pleno ejercicio de los derechos de NNAs. es necesario la participación de la gente adulta, en este
caso de los padres y madres de familia. Con la participación de los adultos se busca su concientización
para que comprendan que sus hijos son sujetos de derechos. Es así que se organizaron varias actividades: una salida al cine; se organizó los agasajos para el día de la madre como para el día del padre
de parte de los niños y niñas hacia sus papás y mamás. Se organizó convivencias, visitas a los museos
y excursiones. Con la realización de estas actividades se ha fortalecido los lazos y vínculos familiares,
además de la sensibilización en derechos.

Participación de padres y madres de familia en actividades organizadas por el Centro de Estudiantes

Fue destacable el apoyo de los padres y madres de familia en las actividades de movilización en favor
del ejercicio de derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en contra de la Trata y Tráfico de Personas.
Este apoyo activo permitió incentivar más a sus hijas e hijos en la labor social que van realizando: “es
importante que nosotros apoyemos a nuestros hijos, para que vean que no están solos en esta su lucha,
porque a veces las autoridades no les hacen caso porque son niños y porque están solos. Además, que
esto ayuda a mejorar nuestra sociedad que está viviendo tanta violencia” comentó Marianela Gonzales,
madre de familia de uno de los miembros de los Centros de Estudiantes.
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Madres de familia de la Brigada Tunari acompañadas de un brigadista

Talleres con padres y madres de familia
DNI - Bolivia busca que los padres y madres se involucren, participen y apoyen a sus hijos e hijas en
las diferentes actividades que realizan. Por este motivo se ha realizado talleres con padres y madres de
familia de los Centros de Estudiantes y las Brigadas Barriales. Se abordan temáticas como la participación de niñas, niños y adolescentes en su hogar, su escuela y su comunidad. Talleres sobre valores
humanos, el liderazgo, equidad de género e interculturalidad.
Estos talleres permitieron que padres y madres de familia se relacionen con otros padres y compartan
experiencias respecto a la participación de sus hijos e hijas. Les permitió además aportar con soluciones ante las dificultades que otros padres y madres están atravesando. La participación y el apoyo que
reciben las niñas, niños y adolescentes por parte de sus padres, madres o tutores fue fundamental ya
que son el principal apoyo para que generen seguridad en las niñas, niños y adolescentes y son además,
aliados naturales en la defensa de sus derechos.

Técnica de DNI - Bolivia socializando con padres y madres de familia de la OTB Candelaria (brigada Tunari)
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Madre de familia participando de la dinámica del “dado preguntón”

Madres de familia de la Brigada Pacolla
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LOS PLANES OPERATIVOS ANUALES DE LOS
CENTROS DE ESTUDIANTES
Los centros de estudiantes, denominados así para hacer referencia a la organización de los estudiantes,
tienen la responsabilidad de elaborar un Plan Operativo Anual (POA) para posteriormente ejecutarlo
en el transcurso del año escolar correspondiente. Es así que programan actividades y gestionan recursos propios para su ejecución, con el objetivo de promover la confraternización entre estudiantes,
padres, madres de familia y docentes.
Para la elaboración del POA, de un
Centro de Estudiantes, primeramente se tiene que partir de un proceso de
concientización de sus miembros con
el fin de que éstos, asuman el compromiso y la responsabilidad que implica ser parte de “esta organización”;
se tiene que aprender el valor y la importancia de la organización para poder canalizar, de manera orgánica, las
demandas de su organización.

Coordinación y planificación de la ejecución del POA
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La parte operativa comprende la planificación de las actividades que se
quiere llevar adelante. Para garantizar
el cumplimiento del POA, como parte de la planificación, se lleva adelante
campañas de recaudación de fondos.
Las actividades que se planifican son:
La despedida para los estudiantes de
la promoción; la confraternización
deportiva mediante la organización
de campeonatos de fútbol que se
llevan adelante durante los recreos.
La formación en valores a las niñas,
niños y adolescentes. Los talleres de
prevención del Bullying por ser un
hecho real en la vida de los adolescentes. Se presentan obras de teatro
para prevenir la discriminación, la
violencia, en los momentos de la formación escolar antes de ingresar a las

aulas. La realización de ferias de valores, donde se muestran y se socializan diversas problemáticas que
afectan a la sociedad. Campañas de recolección de papel para intercambiarlo por papel higiénico con
alguna empresa recicladora de papel. La organización de una rifa para sortear canastones armados con
varios productos.
Pero las actividades que realizan como Centros de Estudiantes, no sólo figuran necesariamente en su
POA, sino que muchas veces, sobre la marcha se deben realizar otras, justamente por las necesidades o
exigencias del momento, como por ejemplo: el Concurso de Talentos, donde participan la profesora de
la materia y el Consejo de Maestros que aprueban la convocatoria para el concurso.
Es importante resaltar la actitud empática de los presidentes y presidentas de los Centros de Estudiantes
cuando promueven acciones direccionadas al bienestar de sus compañeros y compañeras y por otra
parte con el plantel docente y dirección entablaron lazos de buena relación.
De esta manera, las niñas, niños y adolescentes asumen un rol protagónico en su entorno y adquieren
responsabilidades que van en beneficio de sus compañeros. En las Unidades Educativas coordinan directamente con los directores de cada establecimiento; lo mismo ocurre con las Brigadas Barriales ya
que coordinan con los dirigentes de las OTBs.

Brigadista de Taquiña Norte ejecutando la limpieza en su comunidad
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DE LOS CENTROS DE ESTUDIANTES A
LAS BRIGADAS BARRIALES
La conformación de los Centros de Estudiantes fue, sin lugar a dudas, un logro importante para que las
niñas, niños y adolescentes incursionen en la esfera democrática y visibilicen su participación protagónica.
Como institución, no solo trabajamos en las Unidades Educativas, sino también en los barrios. Allí se
han organizado las Brigadas Barriales para fortalecer la participación protagónica de niñas, niños y
adolescentes.
Las Brigadas sobrepasan las fronteras de las Unidades Educativas y se trasladan hasta los barrios. La
Brigada está conformada por niñas, niños y adolescentes y se organizan para demandar el cumplimiento de sus derechos. Tenemos las siguientes Brigadas: la Brigada Pacolla, Tunari, Taquiña Norte, Temporal, Genoveva Ríos, Andrada, Tirani, Ticti Norte, Guadalupe, Policial y Brigada Primero de Mayo.

La conformación de Brigadas Barriales
La conformación de Brigadas Barriales se llevó adelante gracias a la coordinación que se llevó con los
dirigentes del los Distritos 2 y 13 y con las autoridades de las OTB´s. Se les invitó a que se sumen a esta
nueva iniciativa, quienes no dudaron en brindar todo su apoyo.

Brigadistas participando de una dinámica de organización
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Parte importante de este proceso es la convocatoria que se hace a las niñas, niños y adolescentes para
que sean parte de las Brigadas. Para esto, se escriben cartas a los padres y madres de familia para que
autoricen que sus hijos, hijas integren las Brigadas Barriales. A los padres se les motiva explicando que
las Brigadas Barriales son una “Escuela de Líderes”. “La Brigada te permite aprender mucho más, y permite llevar adelante actividades con tus amigos, pero fuera del colegio, donde igual vamos aprendiendo
y realizando actividades como equipo”, Yovana Felipe, miembro de la Brigada Pacolla de 18 años.

Brigadista elaborando su libro de derechos

Temas que se socializan en las Brigadas Barriales.
DNI - Bolivia trabaja con las Brigadas Barriales temas como ser: Los derechos de los niños niñas y
adolescentes. Los valores humanos. Temas de género e interculturalidad. La autoestima. Liderazgo comunitario y resolución de conflictos.
Con técnicas participativas, como el uso de títeres, socio dramas, papelógrafos, cuentos y dibujos se
promueve que las niñas, niños y adolescentes plasmen el ejercicio de sus derechos a partir de sus experiencias.

¿Qué permiten las Brigadas Barriales?
Las Brigadas Barriales permiten que las NNAs se organicen para exigir y defender sus derechos, llevar
adelante actividades en bien del barrio. Por otra parte, les permite mantenerse en contacto permanente
entre ellos y que no se dispersen a la conclusión del año escolar; más al contrario, sigan llevando con
normalidad sus actividades programadas como las de confraternización internamente y con otras Brigadas.
“La Brigada es 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 con temas que nos explican en el colegio”,
comenta Katherin Miranda, de 14 años.
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Brigadista realizando la elaboración de su historia para ser representada con títeres

Niñas y niños de la Brigada Primero de Mayo
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Taller de Liderazgo Brigada de Pacolla

Niñas y niños de la Brigada de Guadalupe
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Niñas y niños de la Brigada de Pacolla

Brigadistas de Tunarí
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Brigadistas de Primero de Mayo

Brigadistas de Pacolla
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Brigadista de Andrada

Brigadistas de Pacolla dando la bienvenida a Jako y Wilma, amigos del DNI
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PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA
EN LAS BRIGADAS
Las Brigadas, como una organización, permite visibilizar su derecho a la participación protagónica de
los niños, niñas y adolescentes. DNI - Bolivia entiende las Brigadas como “la organización de los niños,
niñas y adolescentes, organizados en Brigadas, desarrollan sus potencialidades y capacidades, constituyéndose en ciudadanos que proyectan su propia vida y asumen, con los otros, las tareas del desarrollo
local y nacional”. Por eso, su organización es importante para coordinar con distintas autoridades, ya
sean departamentales, municipales y barriales, como en el caso de las OTB´s y los sindicatos con quienes tienen constante contacto, para la ejecución de sus actividades planificadas.

Coordinación entre Brigada y Dirigente de Pacolla

Talleres de capacitación de las Brigadas
Pero para ello, se debe primero preparar a los niños, niñas y adolescentes en la adquisición de habilidades sobre liderazgo.
DNI-Bolivia se encarga de llevar adelante diversos talleres de formación en: liderazgo, autoestima, valores, derechos y responsabilidades. Una vez que los conozcan pueden aplicarlo en su organización y
asumir un rol protagónico en la defensa de sus derechos.
Los talleres les permite crecer como personas y adquieren habilidades de liderazgo para fortalecer su
participación protagónica en la vida de su barrio. En los talleres se llevan a cabo las siguientes actividades: proyección de videos documentales, elaboración de dibujos; juegos recreativos como el uso de la
plastilina, el gato y el ratón, rompe cadenas y algunos deportes como el fútbol y el vóley.
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Las Brigadas y el trabajo en equipo
En las Brigadas, un valor importante es el trabajo en equipo que permite llevar adelante las actividades
planificadas. Normalmente, el trabajo en equipo se organiza mediante las comisiones. Un ejemplo de
esto es la campaña de medicamentos para las niñas, niños y adolescentes del Hospital Oncológico, Manuel Ascencio Villarroel.
“Todas las actividades que nos proponemos como Brigada requieren de la participación de todos los
integrantes, no por el hecho de que uno sea más pequeño se va a callar y no va a participar. Primero nos
repartimos trabajos de acuerdo a la edad y todos tienen que cumplir”, comenta Jhony Sánchez, miembro de la brigada Andrada, de 14 años.

Brigadas en búsqueda de recursos
Las Brigadas comprenden que para cumplir sus actividades programadas necesitan recursos económicos. Para esto organizan ventas de gelatina. Algunos sindicatos valoran estas iniciativas y les brindan
su apoyo ya que comprende que las Brigadas realizan una tarea valiosa de aporte a su barrio desde muy
temprana edad. “Tenemos que cumplir nuestras actividades y para algunas necesitamos dinero, por eso
vendemos cosas. La primera vez nos ha ido mal pero ya después hemos aprendido y ahora nos va bien
y recaudamos fondos para la Brigada”, comparte su experiencia Rubén Arispe, miembro de la Brigada
Andrada de 14 años.
Las primeras OTBs que se sumaron a la tarea de los Brigadistas fueron el sindicato agrario de Pacolla,
la OTB Taquiña Norte, OTB Barrio Policial y el sindicato Tunari.
En un inicio, para que las OTB´s y los sindicatos escuchen las propuestas de los brigadistas, DNI - Bolivia tuvo que ser mediador. Para esta tarea se planificaron reuniones donde se explicó sobre la importancia de la participación protagónica de NNAs, la defensa y promoción de sus derechos.

Severino, Pte. de la OTB Candelaria, coordinando actividades

32

CAMPAÑA POR UN BUEN TRATO EN EL
TRANSPORTE PÚBLICO

Gabriela Pérez, con autoridades del transporte y la defensoría, exponiendo el trato que reciben en el transporte público.

Con el objetivo de analizar el cumplimiento de sus derechos de las niñas, niños y adolescentes, se han
realizado jornadas de reflexión y de análisis sobre su realidad con las organizaciones de niños de la zona
norte y la zona sud. En estas jornadas se han identificado diferentes problemáticas de vulneración de
sus derechos. En esta oportunidad priorizaron la violencia que sufren niñas, niños y adolescentes en el
trasporte público, siendo este el medio de transporte que utilizan para desplazarse de un lugar a otro
y le han denominado “transviolencia”. Nombre que movilizará toda una campaña exigiendo un buen
trato en el transporte.
DNI - Bolivia se suma a esta campaña ya que tiene como desafío sensibilizar a la sociedad en la disminución de toda forma de violencia que afecta a la niñez y adolescencia ya sea en su familia, su comunidad o su escuela.

Agenda de la “ Transviolencia”
El cumplimento del cobro del pasaje diferenciado
En Cochabamba, se cuenta como normativa municipal, el cobro del pasaje diferenciado para niñas y
niños, universitarios y personas adultos mayores. Pero en varias oportunidades, los choferes no respetan esto. “A mí me ha dicho el micrero que pague 2 Bs. Pero yo le he dicho soy chiquitito y pago 0,50
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y me ha dicho mentiroso paga 2 Bs. Y le he tenido que pagar de mi recreo y ya no tenía para regresar”,
comenta Luis Fernando Mamani Choque de 9 años.

Exigiendo un buen trato y el cumplimiento de sus derechos
Los transportistas argumentan que los niños no pagan pasaje y es esta una de las razones por las cuales
muchas veces no los recogen. Otras veces los hacen pasar del punto donde deben bajar y hasta los hacen parar de los asientos. Así los testimonian: “Al bajar solo paran 10 segundos y nos apuran, debe ser
porque están con hora. Los transportistas suben rápido y quieren bajar rápido, solo nos dicen: “rápido,
rápido”, los niños no terminan de bajar y ellos ya están arrancando, una vez también un niño se ha caído
y el transportista no ha dicho nada, ni ha hecho nada y rapidito se ha ido”, así lo afirma José Armando
Sánchez de 14 años.

Estudiante de la unidad educativa San Nicolás, socializando sus experiencias con autoridades

Diferentes actividades como una marcha que terminó en un cabildo abierto, conversatorios con autoridades e instituciones de la niñez y reuniones son las que se han realizado con niñas, niños y adolescentes exigiendo un buen trato, buscando el cumplimiento de la ley 290 en su Artículo l que tiene por
objeto promover la cultura del buen trato y el respeto a niñas, niños y adolescentes en el departamento
de Cochabamba.
“Queremos que cumplan con las normas establecidas, que nos respeten porque nosotros somos como
sus hijos, pónganse en nuestro lugar; cómo se sentirían si ven que un transportista está tratando así de
mal a sus hijos”, comenta Gabriela Pérez, presidenta del Comité Municipal de Niñas, Niños y adolescentes de Cochabamba.
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NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
HACIENDO RADIO
La radio es un medio de comunicación masiva 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 este medio para protestar, expresar su pensamiento e ideología. ¿Es posible que los NNAs puedan usar la radio para que expresen su pensamiento y exigir el cumplimiento de sus derechos?

Programa radial “Protagonistas”
Con el objetivo de fomentar la participación y protagonismo de niñas, niños y adolescentes, DNI- Bolivia pone en marcha el programa radial PROTAGONISTAS. Instalan en su oficina una pequeña cabina
radial desde donde se emite la señal a radio Urbana FM 95.2. El programa es emitido de lunes a viernes
al medio día.
PROTAGONISTAS es un programa radial donde los conductores y participantes 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 los problemas que viven diariamente.
De esta manera, las voces de las NNAs son escuchadas por la población cochabambina. Los NNAs. no
siempre son protagonistas de medios de comunicación debido a su edad. “Me gusta mucho venir a la

Niña y niño participando del programa Protagonistas
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radio, siempre he querido ser parte de un programa, pero nunca había donde ir pues 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.
Se ha emitido al aire más de 200 programas con temas como ser: La convención sobre los derechos las
niñas y niños. La importancia de hacer deporte. Las vacaciones. El buen vivir. La violencia y cómo
combatirla. No al maltrato animal.
Este espacio ha permitido 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.

Presidente de DNI - Bolivia, Wilma y Jako participando del programa Protagonistas
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Eymar Rocha Pte. de AONNAJO Norte en Protagonistas

Brigadistas de Primero de Mayo en el programa Protagonistas
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Adolescentes participando del programa Protagonistas

Niños participando del programa Protagonistas
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Adolescentes participando del programa Protagonistas

Adolescentes participando del programa Protagonistas.
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Concurso de cuñas radiales: “Mi primera cuña radial”
La cuña radial es un formato que presenta diferentes características. MI PRIMERA CUÑA RADIAL
pertenece al estilo dramatizado donde los participantes expresan el ejercicio de sus derechos y combinan su experiencia con el manejo de formatos que corresponden a este género comunicacional.
El concurso fue orientado a NNAs de las Brigadas Barriales de Pacolla, Taquiña Norte, Guadalupe y
Tunari. Los brigadistas recibieron talleres sobre los tipos de formatos radiales que existen. Se ha hecho
énfasis en las cuñas radiales como recurso de ejercicio de derechos. Además, se brindó otro taller donde
se orientó sobre las características del guion de cuñas radiales.

Brigadistas en la grabación de sus cuñas radiales

Escribiendo los guiones y grabando las cuñas radiales
Luego de la capacitación, los NNAs escribieron los guiones de sus cuñas radiales y pensaron en los
efectos que debían llevar. Posteriormente se hizo la selección de los mejores guiones. Para su selección,
se tomó en cuenta el mensaje y los efectos especiales que tenía la cuña. “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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Brigadistas de Taquiña Norte y Tunari

Elección de las cuñas radiales ganadoras
Una vez seleccionados los mejores guiones, se procedió a realizar la grabación de cada uno ellos por
parte de los brigadistas, quienes para poder interpretar a sus personajes impostaron voces e incluso
fingieron otras.
Fue una experiencia diferente la que vivieron los brigadistas. Esto les permitió conocerse más y divertirse en el proceso de grabación. “Las cuñas nos permiten conocer más de la radio, como ya hacemos
programas 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 en el programa PROTANOGISTAS. Fueron socializadas con niñas, niños y adolescentes; autoridades, padres, madres de familia y medios de comunicación. Explicaron el porqué del contenido de sus cuñas radiales.

Las cuñas radiales expresan las vivencias de las niñas,
niños y adolescentes
Los mensajes que las niñas, niños y adolescentes de las brigadas barriales plantearon en sus cuñas radiales fueron vivencias que les tocaron atravesar en su diario vivir: “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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Brigadistas con sus kits de material

Otro de los mensajes que refleja la vivencia de los NNAs fue la equidad de género. La cuña cuenta que
las labores del hogar la realizan en colaboración de todos los integrantes y no únicamente las mujeres.
“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.

Madres, padres de familia valoran el trabajo de las cuñas radiales
Esta actividad fue valorada por los padres y madres de familia de las niñas, niños y adolescentes. Ellos
manifestaron su satisfacción porque a partir de esas acciones se busca cambiar la manera de pensar de
las 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 una de las 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 las brigadistas.
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Brigadistas socializando el mensaje de sus cuñas radiales

Madres de familia y su percepción de la actividad “Mi primera cuña radial”
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Brigadistas de Guadalupe y Taquiña participando de Protagonistas

CD´s con cuñas radiales elaboradas por NNAs
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GRANDES ENCUENTROS
Con las actividades realizadas DNI - Bolivia busca la participación de NNAs. Trabaja de manera conjunta con padres y madres de familia, quienes participan activamente en las actividades que realizan
las NNAs.

Encuentro de Brigadas Barriales
El encuentro de Brigadas ayuda a que Niñas, Niños y Adolescentes de las diferentes Brigadas Barriales
conozcan a los integrantes de las demás Brigadas y a confraternizar. En este espacio, las NNAs expresan
situaciones y problemáticas de vulneración de sus derechos que viven en el día a día de sus actividades.
Por otra parte, encuentran juntos y jutas soluciones a esos conflictos. “Los encuentros de Brigadas nos
permite hacer nuevos amigos, conocernos mejor y compartir cosas que no podemos solucionar y el
otro te dice por qué no haces esto y así se llegan a soluciones”. Marcos Guzmán de 14 años.

Brigadistas trabajando en equipo
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Niñas, niños y adolescentes de diferentes brigadas

Los encuentros departamentales de las Brigadas Barriales permiten además fortalecer su organización
y 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 las experiencias de los demás y esto nos ayuda
a mejorar”. Así se 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.

Brigadistas de Tunari
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Actividades significativas
Otras actividades significativas son: la elaboración de POA´s, dramatizaciones, socialización de experiencias y opiniones. Esta actividad permite el crecimiento en su autoestima, en el trabajo solidario en
sus grupos, en la búsqueda de soluciones a sus problemáticas y, sobretodo, en el ejercicio de sus derechos.

Brigadistas participando en el encuentro departamental

Brigadistas compartiendo con sus familias en el encuentro
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Brigadistas participando de la dinámica con la facilitadora

Brigadistas preparándose para desarrollar el encuentro
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Brigadistas compartiendo con sus familias

Brigadistas participando en las dinámicas
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Brigadistas y padre de familia participando de la actividad departamental

Brigadistas compartiendo con su mamá
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