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PRESENTACIÓN 
 

En enero del 2020 ya teníamos noticias del COVID -19 y de su letalidad en Europa. En febrero aún 

pudimos celebrar carnavales con normalidad. En marzo, el COVID -19 estaba presente en nuestras 

vidas y, como medida extrema, asumimos la cuarentena rígida. El gobierno transitorio que había 

despertado esperanzas en ciertos estratos sociales, no respondió a esas expectativas por la corrupción 

y, por la presión de los movimientos sociales, se llevó adelante las elecciones nacionales donde 

nuevamente el MAS gana con amplia mayoría. El COVID y la crisis política marcaron el año 2020.  

Por otra parte, la pandemia dejó en evidencia la vulnerabilidad en que viven la niñez y la mujer. La 

violencia se evidenció con toda su dureza.  

En este contexto, enfocamos nuestro esfuerzo de trabajo en el resguardo de los derechos de la niñez. 

Organizamos la RED Mujer, Infancia y Adolescencia – RED MIA, en la ciudad de Cochabamba para 

denunciar la creciente violencia contra esta población. De igual modo, Oruro y La Paz participaron 

en redes que trabajan en la prevención contra la violencia.  

La cuarentena dejó a muchas familias sin ingresos económicos. Frente a esta realidad, para resguardar 

el derecho a la alimentación de la niñez, se presentó dos proyectos para dotar a las familias con una 

canasta solidaria de alimentos. La entrega fue muy oportuna.   

Frente a la violencia, fue muy oportuno el monitoreo que se llevó adelante sobre las situaciones de 

violencia que viven las NNA’s que eran reflejadas en los medios escritos a nivel nacional. Los datos 

del monitoreo, nos ha permitido identificar a la familia como el espacio donde más se vulneran los 

derechos de la niñez, siendo también los mismos familiares los principales vulneradores del derecho 

a vivir, a la integridad y la seguridad. El derecho a ser protegidas y protegidos contra la violencia 

sexual, lastimosamente, es el derecho más vulnerado y por tanto las niñas y las adolescentes mujeres 

son las principales víctimas.  

Pero también hemos sido testigo de un grupo de familias que han puesto lo mejor de ellos para luchar 

contra la crisis económica y la violencia en sus hogares. En Oruro y Cochabamba, se han 

implementado proyectos para brindar a las familias con nuevas herramientas para apoyar en la 

educación de sus hijos; pero también se les fortaleció en su capacidad económica: se les capacitó en 

emprendimientos productivos como en la agricultura urbana, para fortalecer la parte alimentaria.  La 

formación en derechos tiene que ver también con la situación socioeconómica de las familias. 

Finalmente, una experiencia exitosa fue la presentación del informe alternativo ante el Comité de la 

Niñez de la Naciones Unidas. Un informe escrito por las NNA’s con la participación de más de 20 

instituciones que trabajan con la niñez.  

Un año muy complejo; sin embargo, se mantuvo firme la esperanza en la niñez y en esta patria 

plurinacional.  

 

 

  Enrique Zabala Vásquez. s.j. 

Presidente Directorio DNI - BOLIVIA 
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1. CONTEXTO INSTITUCIONAL 

1.1. ¿QUIÉNES SOMOS? 

DNI – BOLIVIA (Defensa de Niñas y Niños Internacional - Sección Bolivia), es una institución sin 

fines de lucro, que ha sido 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. en esta gestión cumplimos 35 

años de servicio en favor de los derechos de la niñez boliviana. 

1.2. NUESTRA VISIÓN 
Niñas, niños, adolescentes y jóvenes gozan y ejercen sus derechos en una sociedad justa, democrática, 

solidaria, pluri e intercultural. 

1.3. NUESTRA MISIÓN 
Trabajamos por el ejercicio pleno de derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para su 

reconocimiento como ciudadanos y sujetos sociales. 

1.4. NUESTROS PRINCIPIOS 

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 el accionar de DNI - BOLIVIA:  

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  

A continuación, la explicación respectiva de cada principio: 

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. 
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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 capacidades y asumiendo 

conciencia progresiva de sus derechos 

y obligaciones, y promoviendo a que 

sean partícipes activos de su propio 

desarrollo. 

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. 

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.  

2.- Enfoque de interculturalidad 

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. 
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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. 

2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

2.1. ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
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2.2. ASAMBLEA DE SOCIOS Y DIRECTORIO 

MIEMBROS DE LA ASAMBLEA DE ASOCIADOS 

• Enrique Zabala   

• Marcos Recolons 

• Osvaldo Chirveches  

• Patricia Vargas 

• Nancy Tames 

 

MIEMBROS DEL DIRECTORIO 

• Enrique Zabala  Presidente 

• Edwin Claros  Vocal 

• Marcos Recolons Vocal 

• Osvaldo Chirveches Vocal 

• Patricia Vargas  Vocal 

• Nancy Tames  Vocal 

• Carlos Villarroel Secretario  

 

2.3. EQUIPO HUMANO DE DNI - BOLIVIA 

 

DIRECCIÓN EJECUTIVA NACIONAL 

 

• Enrique Zabala Vásquez  Presidente de DNI - BOLIVIA 

 

EQUIPO NACIONAL 

 

• Eva María Vargas  Administradora 

• Jhenny Vargas   Contadora 

• Juan Chávez Mendieta  Responsable de Proyectos 

 

FILIAL LA PAZ 

 

• Félix Saire Mendoza  Técnico Responsable Filial 

 

FILIAL ORURO 

 

• Pedro U. Choque  Técnico Responsable Filial 

 

Administración 

 

• Rocío Portanda   Asistente Administrativa 
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FILIAL COCHABAMBA 

 

Equipo Técnico 

 

• Matilde Aramayo  Técnica Responsable Filial 

 

OFICINA FONDO PATRIMONIAL 

 

Conserjes 

 

• German Fernández 

• Alberto Ortuño  

• Juan Loza Lazarte 

 

2.4. POBLACIÓN Y COBERTURA 
 

POBLACIÓN DIRECTA E INDIRECTA 

 

Población directa 

 

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

• Madres y padres de familia 

 

Población indirecta 

 

• Profesoras y profesores 

• Servidores públicos municipales, departamentales y nacionales 

• OTBs, sindicatos  y líderes comunales 

 

COBERTURA 

 

Ciudades  
 

• Cochabamba  

• La Paz, El Alto y Caranavi 

• Oruro 
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3. DNI – BOLIVIA Y LA PROMOCIÓN DE DERECHOS 

Defensa de Niñas y Niños Internacional - Sección Bolivia, DNI - Bolivia, durante la gestión 2020 

desarrolló nueve proyectos sociales con la intencionalidad de promover el cumplimiento de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes y el ejercicio de su ciudadanía y, de esta manera, contribuir 

a mejorar su calidad de vida. La situación de crisis sanitaria por la presencia del coronavirus 

interrumpió el normal desarrollo de las actividades a las que se estaba acostumbrado. Esto obligó a 

incorporar nuevas maneras de interrelación con las poblaciones metas, recurriendo a hacer uso de 

algunas herramientas tecnológicas como es el ZOOM para mantener la comunicación y llevar a cabo 

procesos formativos. 

Oficina Filial 
de DNI 

Financiador Localización 
Proyecto 

financiado 
en   

Nombre del proyecto 
Periodo de 
ejecución 

 
 
 
Oruro  

 
 
Operaciones 
metalúrgicas 
S.A. - OMSA 

Ciudad de 
Oruro 

Dólares Padres y madres 
promovemos ambientes 
familiares libres de violencia 

Del 01/04/2019 al 
31/03/2020 

Cooperativa 
Minera 
Chorolque 

Dólares Conocer, para cambiar la 
vida de las niñas, niños y 
adolescentes en las 
cooperativas mineras de 
Oruro 

Del 01/11/2020 al 
30/09/2021 

La Paz Fondos 
Propios DNI - 
BOLIVIA 

El Alto y 
Caranavi 

Bolivianos Niñas, Niños y Adolescentes 
marcan huellas de 
protagonismo 

Del 01/01/2020 al 
30/06/2020 

Cochabamba ADVENIAT Zona Sud de 
Cochabamba 

Euros Familias: Garantes de los 
derechos y deberes de la 
niñez 

Del 01/05/2020 al  
28 /02/2021 

Oficina 
Nacional  

Unión 
Europea a 
través de 
UNITAS (en 
asocio) 

Cochabamba Euros Sumando voces, 
multiplicando acciones: las 
OSC como actoras en el 
desarrollo y políticas 
sostenibles 

Del 01/03/2017 al 
28/02/2020 

 
 
 
 
 
Las tres 
filiales de DNI 
- BOLIVIA 

KINDER 

NOT HILFE 

- KNH 

Oruro 
La Paz – el Alto 
Cochabamba 

Euros Informe Alternativo sobre los 
derechos de la Niñez en 
Bolivia 

Del 01/05/2020 al 
30/11/2020 

Fondo 

Pequeños 

Proyectos 

FPP - 

UNITAS 

Oruro 
La Paz – el Alto 
Cochabamba 

Bolivianos Promoviendo derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes 
en tiempos de pandemia 

Del 01/06/2020 al  
30/08/2020 

FONFOSC 

– 

UNITAS 

Oruro 
La Paz – el Alto 
Cochabamba 

Bolivianos Rastreando las huellas de 

la violencia contra las 

Niñas, Niños y 

Adolescentes 

Del 01/07/2020 al 
28/02/2021 

ADVENIAT Oruro 
La Paz – el Alto 
Cochabamba 

Euros Canasta solidaria en 

tiempos de pandemia 

Corona virus 

Del 01/12/2020 al 
28/02/2021 

 

DNI - BOLIVIA trabaja con las personas que integran comunidad social y educativa, porque 

considera que el cumplimiento y el ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes es 

responsabilidad del Estado, de la familia y de toda la sociedad civil en su conjunto. Es por ello que 
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DNI – BOLIVIA desarrolla su accionar trabajando con niñas, niños, adolescentes, jóvenes, madres y 

padres de familia, profesoras y profesores, dirigentes, autoridades y gobiernos locales de los 

departamentos de La Paz, Oruro y Cochabamba. Sin embargo, desde la suspensión de las clases en el 

sistema educativo a causa de la presencia del COVID – 19 y la instauración de la cuarentena rígida, 

no se pudo continuar con los encuentros presenciales y menos aún acceder a las Unidades Educativas 

y al personal docente y administrativo de las mismas. En la medida que las restricciones se fueron 

aliviando, se fueron retomando encuentros presenciales, teniendo en cuenta el mantenimiento de las 

medidas de bioseguridad para evitar posibles contagios. Asimismo, se fueron haciendo más 

cotidianos los encuentros virtuales haciendo uso de la plataforma ZOOM, para llevar a cabo reuniones 

de coordinación, talleres de capacitación y formación. 

A nivel nacional y durante la gestión 2020, DNI 

– BOLIVIA, junto a sus oficinas filiales, llegó 

a desplegar un trabajo en la que participaron 

2.669 personas, de las cuales 2.227 son niñas, 

niños y adolescentes quienes fueron formados 

en temas de derechos y situaciones de violencia 

que aquejan a la niñez y adolescencia; 326 

madres y padres de familia capacitados en la 

problemática de la niñez y el buen trato, 28 

representantes de las DNA’s y Desarrollo 

Humano sensibilizados en la situación de violencia que afecta a la niñez y adolescencia; 78 

representantes de instituciones con quienes se analizaron y reflexionaron sobre las condiciones de 

vida de la población vulnerable como son las niñas, niños y adolescentes y, finalmente, 10 autoridades 

de municipios y gobernación con quienes se tomó contacto para abordar la problemática de la niñez 

y adolescencia. 

En el siguiente cuadro, se presenta el detalle de varones y mujeres participantes en los procesos 

formativos que se han desarrollado. 

 

POBLACIÓN MUJERES VARONES TOTAL 

Niñas, niños y adolescentes  1.294 933 2.227 

Madres, padres y tutores 203 123 326 

Representantes de DNA’s y Desarrollo 

Humano 

19 9 28 

Representantes de instituciones 43 35 78 

Autoridades  2 8 10 

TOTALES 1.561 1.108 2.669 

. 

En el departamento de Oruro, los procesos formativos estuvieron direccionados, en un primer 

momento, a dar continuidad a los procesos de capacitación de madres y padres de familia de cinco 
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cooperativas mineras, con la finalidad de generar entornos familiares seguros para sus hijas e hijos, 

se reduzcan las situaciones de 

violencia intrafamiliar y puedan 

construir y aplicar sus proyectos de 

economía familiar basados en el 

equilibrio de sus ingresos y 

egresos. Este proceso fue truncado 

por la situación de crisis sanitaria 

provocada por la pandemia del 

coronavirus y la puesta en vigencia 

de las cuarentenas y restricciones 

dispuestas por el gobierno en la 

pretensión de evitar los contagios entre la población y las familias. 

En este contexto socio económico marcado por la pandemia, se apoyó a familias en situación de 

vulnerabilidad con la entrega de canastas solidarias que contenían alimentos no perecederos. Para ello 

se contó con el apoyo financiero de UNITAS y de ADVENIAT. Del mismo modo, también fueron 

partícipes en el desarrollo del proyecto denominado “Rastreando las huellas de la violencia contra 

niñas, niños y adolescentes. Estas acciones fueron realizadas de manera conjunta entre las tres oficinas 

filiales de DNI – BOLIVIA. 

En un segundo momento, (durante los dos últimos meses de la gestión), cuando las restricciones 

permitían cierto retorno a las actividades cotidianas, estuvieron abocados en los ajustes necesarios 

para la puesta en marcha de un proyecto (también financiado por la empresa OMSA de Oruro), en la 

jurisdicción de la Cooperativa Minera Chorolque. Es así que se fueron realizando los primeros 

contactos con autoridades y representantes de dicha cooperativa y socializando los alcances del 

proyecto que pretende contribuir a la vigencia de los derechos de niñas, niños y adolescentes, 

organizándolos en brigadas digitales. 

En el departamento de La Paz, la dirección interina de DNI – Bolivia consideró conveniente dar 

continuidad a los procesos organizativos y de emprendimiento que se habían logrado con el proyecto 

financiado por MISEREOR que había culminado en diciembre del 2019. En ese sentido, se determinó 

que uno de los técnicos del proyecto que había culminado, se haga cargo de las acciones de 

continuidad, desarrollando su trabajo en los municipios de El Alto y Caranavi. La intención fue 

transferir las mejores prácticas del proyecto “Nuestros derechos, nuestras decisiones, niñas, niños 

adolescentes y jóvenes en Bolivia, emprendemos para nuestro propio desarrollo” a representantes y 

funcionarios de instituciones 

locales. Además de ello, mantener 

la presencia y trayectoria 

institucional de trabajo en 

temáticas de niñez y adolescencia 

con enfoque de derechos como 

parte de las redes y plataformas 

que a nivel departamental se han 

organizado para desarrollar 

acciones específicas en pos de la 

promoción y defensa de los 

derechos de NNA's. 
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Por otra parte, durante la situación crisis sanitaria provocada por el COVID – 19 que sigue afectando 

al país entero, se identificó y apoyó a varias familias en situación de vulnerabilidad con la entrega de 

productos de primera necesidad, llamadas canastas solidarias que contenían alimentos no 

perecederos. Esto fue posible al apoyo financiero que se logró de UNITAS y de ADVENIAT. Del 

mismo modo, el responsable de la oficina filial de La Paz, participó en el desarrollo del proyecto 

denominado “Rastreando las huellas de la violencia contra niñas, niños y adolescentes. Estas acciones 

fueron realizadas de manera conjunta entre las tres oficinas filiales de DNI – BOLIVIA. 

En Cochabamba, los procesos formativos con niñas, niños y adolescentes fueron desarrollados a partir 

de la puesta en marcha del proyecto financiado por ADVENIAT. El proyecto denominado “Familias: 

Garantes de los derechos y deberes de la niñez”, tiene la finalidad de contribuir al desarrollo integral 

y cumplimiento de los derechos y deberes de la niñez en familias de la parroquia La Divina 

Misericordia que se encuentra en la Mancomunidad Cobol, jurisdicción del Distrito 9 de la zona sud 

de Cochabamba. Se trata de desarrollar procesos formativos en temas de derechos y capacitaciones 

técnicas con padres y madres de familia, para que los mismos interactúen activamente en sus 

respectivas comunidades y promuevan entornos familiares seguros, estables y cálidos en favor de sus 

hijas e hijos. 

Al igual que las otras oficinas filiales de DNI, 

durante el periodo de crisis sanitaria provocada 

por el COVID – 19 que sigue afectando al país 

entero, se procedió a identificar y apoyar a 

varias familias en situación de vulnerabilidad 

con la entrega de productos de primera 

necesidad. Las canastas solidarias llegaron a 

varios grupos de familias que se beneficiaron 

con alimentos no perecederos. Estas acciones 

fueron posible a las gestiones realizadas para 

contar con el apoyo financiero de UNITAS y 

de ADVENIAT. Del mismo modo, la 

responsable de la oficina filial de Cochabamba, 

participó en el desarrollo del proyecto denominado “Rastreando las huellas de la violencia contra 

niñas, niños y adolescentes. Estas acciones fueron realizadas de manera conjunta entre las tres oficinas 

filiales de DNI – BOLIVIA. 

En el contexto vivido por la pandemia del coronavirus, las familias bolivianas también vivieron el 

acrecentamiento de la pandemia de la violencia al interior de las familias. Esta situación fue la 

característica que sobresalió en este periodo de crisis sanitaria en la que las mayores víctimas fueron 

las niñas, los niños y los adolescentes. De manera cotidiana se escuchaban noticias de violencia 

intrafamiliar, de infanticidios, de feminicidios y de situaciones de violencia hacia la niñez y 

adolescencia. Se produjeron abandonos, tratos negligentes, violencia física y psicológica, pero, sobre 

todo, se produjeron múltiples situaciones de violencia sexual en contra de niñas, niños y adolescentes.  
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El monitoreo a las noticias de la 

prensa nacional sobre situaciones de 

violencia en contra de niñas, niños y 

adolescentes, ha permitido determinar 

que la violencia tiene rostro de mujer, 

de mujer niña y de mujer adolescente; 

que las niñas, niños y adolescentes 

sufren mayores situaciones de 

violencia en el ámbito familiar y, 

finalmente, que los mayores agresores 

de violencia sexual son los propios 

padres, padrastros o miembros de la 

familia como los tíos, abuelos, hermanos y hermanastros. 

DNI – BOLIVIA está contribuyendo con información precisa y sistematizada sobre la problemática 

de violencia que aqueja a la niñez boliviana. La intención es que esta información sirva para que, 

junto a otras instituciones, autoridades municipales y departamentales y líderes comunitarios se pueda 

llegar a encontrar las estrategias necesarias para ir reduciendo las situaciones de violencia que 

mancillan, en cuerpo y alma, la vida de niñas, niños y adolescentes.  

En Bolivia, contamos con una normativa relacionada a la defensa de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes; sin embargo, por la experiencia del trabajo realizado, se puede constatar que las niñas, 

niños y adolescentes no son una prioridad ni para el Estado ni para la propia sociedad; las diferentes 

autoridades aún no han dado las condiciones materiales y presupuestarias para hacer prevalecer esas 

disposiciones.  Por ello es que afirmamos que el desafío de un Estado y una sociedad que garantice 

el “Interés superior del niño” aún siguen pendientes.  

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. 

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. 
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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 2020 según Desafíos Estratégicos y Líneas 

de Acción del Plan Estratégico Institucional: 

Desafío 
Estratégico 1:  

Comunicación, 
tecnología e 
incidencia 

Objetivo  Línea de acción Resultados del periodo 

Sociedad civil urbano 
rural y Estado cuentan 
con información 
pertinente para 
analizar, debatir y tomar 
decisiones buscando el 
interés superior del 
niño. 

Difusión de la 
información a 
través de 
tecnologías 

- 100 programas radiales “Sumando voces, 
multiplicando acciones” difundidos de lunes a 
viernes, de horas 11:30 a 12:30 por Radio 
Urbana, FM 95,2.  

- Matriz de monitoreo de situaciones de violencia 
contra niñas, niños y adolescentes de 5 meses 
subidos a la página web.  

- 5 informes mensuales del monitoreo de 
situaciones de violencia contra niñas, niños y 
adolescentes subidos a la página web. 

- 5 Presentaciones en diapositivas del monitoreo 
de situaciones de violencia contra niñas, niños y 
adolescentes, subidos a la página web de los 
meses de agosto a diciembre de 2020. 

Acciones de 
incidencia 

- Pronunciamiento ante la violencia desatada 
contra las mujeres y la niñez firmada por 18 
instituciones. 

- 6 entrevistas en programas radiales y 
televisivos, locales y nacionales, con la 
presencia del director de DNI para hacer conocer 
la situación de violencia en contra de la niñez. 

- 2 notas de prensa difundidos por dos medios 
de prensa escrita (Gente y Los Tiempos) sobre 
la situación de violencia en contra de la niñez y 
el bajo presupuesto destinado para las DNA’s. 

- Elaboración del informe alternativo sobre los 
derechos de la niñez en Bolivia.  

- Conformación de la Coalición de 
organizaciones para el apoyo a la realización del 
Informe desde la niñez y adolescencia boliviana 
para el comité de los derechos del Niño. 

- 18 representantes de las Defensorías de la 
Niñez y Adolescencia y de Desarrollo Humano 
conocen el monitoreo de situaciones de violencia 
contra niñas, niños y adolescentes. 
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- 19 representantes de instituciones de la Red 
MIA conocen el monitoreo de situaciones de 
violencia contra la niñez y adolescencia y 
predispuestos a generar propuestas de 
incidencia buscando el cumplimiento de 
derechos de la niñez y adolescencia. 

- Presencia de NNA’s formados por DNI en el 
Comité Municipal de Niñez y Adolescencia de 
Cochabamba (3 mujeres) y en Oruro (1 varón). 

- Presencia de NNA’s formados por DNI en la 
Brigada Parlamentaria de Niñas, Niños y 
Adolescentes de Cochabamba (2 varones y 1 
mujer). 

- Presencia de NNA’s formados por DNI en el 
Concejo Municipal de Niñez y Adolescencia de 
Cochabamba (3 mujeres). 

- Presencia de NNA’s formados por DNI en el 
Comité Departamental de Niñez y Adolescencia 
de Cochabamba (1 varón). 

- COMONNAS organizado y en ejercicio en el 
municipio y Concejo de Caranavi. 

Desafío 
Estratégico 2: 

 

Educación en 
derechos para 
la vida 

Padres, madres, 
tutores, profesores, 
niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes 
ejercen sus derechos y 
responsabilidades en 
entornos seguros y 
democráticos. 

Familias garantes 
en el ejercicio de 
derechos 

- 46 padres, madres y autoridades 
representantes de cinco cooperativas mineras 
capacitados en derechos de la niñez y 
adolescencia, en prevención de la violencia 
intrafamiliar y elaboración de proyectos de 
economía familiar. 

- 65 padres y madres de familia y dirigentes de 
OTB’s de la mancomunidad COBOL capacitados 
en derechos de la niñez y adolescencia, en 
prevención de la violencia intrafamiliar para 
promover entornos familiares seguros. 

- 42 niñas, niños y adolescentes y sus familias 
apoyados en su seguridad alimentaria y salud a 
través de una canasta solidaria. 

- 161 familias de Cochabamba, Oruro, La Paz y 
una comunidad rural del Norte de Potosí 
apoyados en su seguridad alimentaria a través 
de una canasta solidaria. 

Escuelas 
democráticas, 
inclusivas y libres 
de violencia 
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Acceso a la 
Justicia 
Restaurativa 

Elaboración de una propuesta de proyecto a 
PROYECTOMONDO sobre justicia restaurativa 
para adolescentes en conflicto con la ley. 

Promoción de la 
cultura 
emprendedora 

- 1.901 niñas, niños y adolescentes capacitados 
en derechos y la situación de la niñez, quienes 
elaboraron el informe alternativo sobre la 
situación de la niñez en Bolivia. 

- Comité de NNA’s - COMONNAS funcionando 
en coordinación con la DNA de Caranavi. 

- 4 Organizaciones estudiantiles de NNA’s 
fortalecidas y en ejercicio. 

- 4 emprendimientos productivos en 
funcionamiento e incluidos en redes productivas. 

Desafío 
Estratégico 3: 

 

Fortalecimiento 
institucional 

Consolidar el servicio a 
la población con calidad 
y solvencia 
administrativa, técnica y 
económica fruto del 
reconocimiento social, 
garantizado por la 
legalidad y el 
incremento del 
patrimonio. 

Gestión de 
personal 

- Equipo humano capacitado en lineamientos 
para la Comunicación Estratégica institucional. 

- Equipo humano capacitado en el manejo de 
herramienta tecnológica para creación y edición 
de videos – VLOGIT. 

Gestión 
administrativa 

- Sistema contable y procesos administrativos e 
institucionales con tecnologías actualizados. 

Gestión 
programática 

- POA elaborado, ejecutado y evaluado en el 
marco del Plan Estratégico Institucional. 

- Sistema de planificación, ejecución, 
seguimiento, evaluación y sistematización de 
proyectos de acuerdo a protocolos técnicos. 

Captación y 
gestión de 
recursos 

- Plan de contingencia para evitar retiro de 
inquilinos y garantizar el 50% de los ingresos 
previstos 

- Se cuenta con un banco de 80 contactos de 
instituciones y agencias de financiamiento 
externo. 

Sostenibilidad 
institucional 

- Seguimiento realizado a los trámites de los 
inmuebles.  

- 21 propuestas de proyectos elaborados durante 
la gestión 2020. 
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5. PROYECTOS EJECUTADOS EN LA GESTIÓN 2020 

5.1. PADRES Y MADRES PROMOVEMOS AMBIENTES FAMILIARES 

LIBRES DE VIOLENCIA – OMSA 

La ejecución de este proyecto fue posible gracias al apoyo financiero de la empresa de Operaciones 

Metalúrgicas Sociedad Anónima – OMSA del departamento de Oruro. El proyecto tuvo su inicio el 

1 de abril del 2019 y finalizó el 31 de marzo del 2020. 

El proyecto “Padres y Madres Promovemos Ambientes Familiares Libres de Violencia” se llevó a 

cabo con el objetivo de promover que madres y padres de familia, generen entornos seguros para sus 

hijas e hijos a través de espacios 

de reflexión que fueron 

desarrollados en cinco 

cooperativas mineras que tiene 

ligazón productiva con la empresa 

OMSA del Departamento de 

Oruro. En ese sentido, se 

realizaron talleres de capacitación 

para madres y padres de familia 

de las 5 cooperativas mineras con 

la finalidad de apoyar a la 

reducción de la violencia en el 

entorno familiar. Asimismo, madres y padres de familia elaboraron sus proyectos de economía 

familiar. 

Durante el desarrollo del proyecto, las madres y padres de familia fueron capacitados en cuatro 

temáticas: Violencia intrafamiliar, Buen trato, Trabajo infantil y Presupuesto familiar con enfoque de 

derechos. De esta manera, la población beneficiaria del proyecto se sensibilizó en el tema del Trabajo 

Infantil en las cooperativas mineras. Generaron también sus propios proyectos de economía familiar, 

haciendo énfasis en la gestión de un equilibrio de sus ingresos y egresos económicos dentro de la 

familia. 

Para el desarrollo de los talleres, fue necesario una coordinación permanente con directivos y 

representantes de las cinco cooperativas mineras a fin de consensuar criterios, maneras de pensar y 

respetar sus prácticas culturales.  

A continuación, se presenta datos cuantitativos de la población directa que fue parte del proyecto 

durante el primer trimestre del 2020, antes de la culminación del proyecto: 

 

POBLACIÓN 
DIRECTA 

MUJERES VARONES TOTAL 

Madres, padres y 
tutores 

3 37 40 

Autoridades 2 4 6 

TOTAL 5 41 46 
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LOGROS  

• Padres y madres de familia, de cinco Cooperativas Mineras, capacitados en las temáticas: 

Violencia Intrafamiliar, Buen Trato, Trabajo Infantil y Presupuesto Familiar con Enfoque de 

Derechos. 

• Padres y madres de familia, de cinco Cooperativas Mineras, sensibilizados en la problemática 

del trabajo infantil en las cooperativas mineras. 

• Se cuenta con un diagnóstico sobre la situación de las familias de Cinco Cooperativas 

Mineras (en fase final).  

• Madres y padres de familia, asistieron a los cursos de capacitación en ECONOMÍA 

FAMILIAR, generando, de manera individual y exitosa, sus proyectos de economía familiar, 

haciendo un equilibrio entre ingresos y gastos. Esto les ha permitido priorizar sus necesidades 

básicas para posibilitar la generación de ahorros a nivel familiar, acciones que repercutieron 

en la formación de sus hijas e hijos.     

• Los talleres fueron espacios lúdicos y prácticos lo que contribuyó a una mayor participación 

de la población beneficiaria.  

El balance general es altamente positivo ya que se han conseguido los resultados planteados durante 

la ejecución del proyecto. 

5.2. CONOCER, PARA CAMBIAR LA VIDA DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES EN LAS COOPERATIVAS MINERAS DE ORURO - 

OMSA 

Este proyecto inició sus actividades en noviembre de 2020 y se prevé su finalización para el 30 de 

septiembre del 2021.  

Es un proyecto que está siendo financiado por Operaciones metalúrgicas S.A. – OMSA. En principio, 

el proyecto estaba previsto para ser ejecutado en cooperativas mineras del departamento de Oruro. 

Sin embargo, se acordó con OMSA que su ejecución se circunscriba al espacio territorial de la 

Cooperativa Minera Chorolque, por lo que el proyecto se encuentra en plena ejecución. 

El proyecto tiene la finalidad de contribuir 

a la vigencia de los derechos de niñas, niños 

y adolescentes en las Cooperativas Mineras 

que mantienen relación comercial con 

Operaciones Metalúrgicas Sociedad 

Anónima – OMSA. De esta manera, se 

quiere llegar a esta población para poder 

socializar la existencia de los derechos, 

obligaciones y responsabilidades de las 

niñas, niños y adolescentes. 

Para la planificación de los talleres, se 

consideró que el equipo humano de DNI-

Oruro tenga que llevar a cabo los talleres de 

forma dinámica, participativa y atractiva para facilitar la asimilación de la información sobre la 

situación de los derechos de niñas, niños y adolescentes, como también, promover su participación 
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protagónica a través de la organización de Brigadas Digitales para la promoción y defensa de sus 

derechos y la denuncia de la vulneración de éstos.  

En estos dos primeros meses de ejecución del proyecto (noviembre y diciembre de 2020), se dieron 

los primeros acercamientos hacia los representantes de la Cooperativa Minera Chorolque, con la 

finalidad de socializar las líneas generales del proyecto y recibir opiniones sobre la ejecución del 

mismo. De esta manera se logró llegar a consensos con representantes salientes de la Cooperativa 

Minera Chorolque 2020. 

La participación de la población directa del proyecto en estos primeros meses se muestra en la 

siguiente tabla: 

POBLACIÓN DIRECTA MUJERES VARONES TOTAL 

Representantes 
Cooperativa minera 
Chorolque 

 
5 5 

TOTALES 
  

5 

 

LOGROS 

• Se concretaron los primeros acercamientos con los representantes de la Cooperativa Minera 

Chorolque. 

• Se socializó las líneas generales del proyecto y se escucharon percepciones y opiniones, para 

luego llegar a consensos con los representantes salientes de la Cooperativa Minera Chorolque 

2020.  

• Se tiene nuevos representantes de la Cooperativa Minera Chorolque para la gestión 2021. La 

elección se la realizó a finales del mes de noviembre de 2020.  

• En el mes de diciembre se organizó una reunión con los nuevos representantes de la 

Cooperativa Minera Chorolque. Esta reunión se desarrolló con el apoyo y gestión del ex 

presidente de dicha Cooperativa Minera. 

• Se tiene el compromiso de desarrollar el trabajo de campo a partir del mes de enero de 2021. 

Asimismo, se trabajará, de manera conjunta, con el Secretario de Educación de la Cooperativa 

Minera Chorolque. 

 

5.3. NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MARCAN HUELLAS DE 

PROTAGONISMO – FONDOS PROPIOS DE DNI – BOLIVIA 

Este proyecto fue implementado en las regiones de El Alto y Caranavi del departamento de La Paz, 

con el financiamiento de los Fondos Propios de DNI - BOLIVIA. La finalidad del proyecto fue el de 

dar continuidad a las actividades de la oficina filial de DNI – La Paz, ya que, como institución de 

apoyo a la niñez y adolescencia, es parte de las redes y plataformas que a nivel departamental se han 

organizado para desarrollar acciones específicas en pos de la promoción y defensa de los derechos de 

NNA's. Además, DNI – La Paz, tiene una trayectoria de trabajo en temáticas de niñez y adolescencia 

con enfoque de derechos y, recientemente, se concluyó con las acciones de un proyecto que, por su 

importancia y los avances logrados, era necesario darle seguimiento y continuidad y así seguir 
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teniendo presencia en eventos y actividades trascendentales a nivel departamental, en las que las 

niñas, niños y adolescentes continúen siendo protagonistas en la defensa y ejercicio de sus derechos.  

Se trataba de transferir las mejores prácticas del 

proyecto “Nuestros derechos, nuestras 

decisiones, niñas, niños adolescentes y jóvenes 

en Bolivia, emprendemos para nuestro propio 

desarrollo” a representantes y funcionarios de 

instituciones locales, con la intención de darle 

sostenibilidad a los procesos de conformación 

y elección de los Gobiernos Estudiantiles, 

Brigadas, COMONNA’s, OES, los programas 

radiales conducidos por NNA's y el desarrollo 

de emprendimientos productivos de 

adolescentes y jóvenes por el lapso de 6 meses. 

El proyecto “Niñas, Niños y Adolescentes 

marcan huellas de protagonismo” inició en 

enero del 2020 y culminó el 30 de junio del 

mismo año, obteniendo la participación de la 

población directa de líderes niñas, niños y 

adolescentes, madres y padres de familia y 

Representantes de las Defensorías de la Niñez 

y Adolescencia y de Desarrollo Humano. La participación de los mismos se muestra en el siguiente 

cuadro: 

 

POBLACIÓN DIRECTA MUJERES VARONES TOTAL 

Niñas, niños y adolescentes 60 60 120 

Madres, padres y tutores 30 30 60 

Representantes de DNA's y 

Desarrollo Humano 

5 5 10 

TOTALES 95 95 190 

 

LOGROS 

• Presencia Institucional y centro de operaciones en diversas actividades programadas. 

• Permanencia en las redes y plataformas y con una participación activa. 

• Comité de NNA’s funcionando en coordinación con la DNA de Caranavi. 

• 4 Organizaciones estudiantiles de NNA’s fortalecidas y en ejercicio. 

• 4 Emprendimientos Juveniles en funcionamiento e incluidos en redes productivas. 
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5.4. FAMILIAS: GARANTES DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA 

NIÑEZ - ADVENIAT 

El proyecto fue financiado por la Acción Episcopal ADVENIAT, que es una organización de ayuda 

de católicos en Alemania al servicio de las personas en América Latina y el Caribe. Inició sus 

actividades en medio de la cuarentena decreta por el Gobierno a causa de la pandemia por el Covid-

19, a partir del 1 de mayo de 2020 y, finalizará sus acciones, el 28 de febrero de 2021. Dicho proyecto 

se está ejecutando en la jurisdicción de la parroquia La Divina Misericordia, específicamente en 

cuatro barrios de la Mancomunidad Cobol, jurisdicción del Distrito 9 de la zona sud de Cochabamba. 

El objetivo general del proyecto fue contribuir 

al desarrollo integral y cumplimiento de los 

derechos y deberes de la niñez en familias de 

la parroquia La Divina Misericordia. Para ello 

se están desarrollando procesos formativos en 

temas de derechos y capacitaciones técnicas 

hacia padres y madres de familia, logrando 

que los mismos interactúen activamente en sus 

respectivas comunidades y promuevan 

entornos familiares seguros, estables y cálidos 

en favor de sus hijas e hijos. De esta manera se 

intenta incidir en la prevención de todo tipo de 

violencia tanto al interior de las familias como en la comunidad. 

 La participación de las madres y padres de familia fue fundamental para el cumplimiento del objetivo 

del proyecto, alrededor de 69 personas entre madres, padres, tutores y autoridades fueron parte de la 

ejecución del proyecto, siendo esta nuestra población directa. 

POBLACIÓN DIRECTA MUJERES VARONES TOTAL 

Madres, padres y 
tutores 

47 18 65 

Autoridades de OTB’s 
 

4 4 

TOTALES 47 22 69 

 

Los resultados alcanzados en estos primeros 7 meses de ejecución del proyecto han sido las 

siguientes: 

• Organización de las Comunidades de Familias Seguras. El proceso de organización de las 

comunidades fue de manera paulatina. Se llegaron a formar cuatro Comunidades de Familias 

Seguras: San Nicolás, Tierra de Esperanza, Pampitas Mejillones y Cerro Lindo.  

• Procesos de formación en Derechos y Protección de la Niñez. Se desarrollaron 5 temáticas 

(cada una en dos sesiones) en temas inherentes al manejo de las redes sociales, derechos y 

protección de la niñez tanto en la modalidad presencial como virtual (haciendo uso de la 

plataforma Zoom), donde madres y padres de familia, a partir de su propia experiencia, han 

profundizado, reflexionado y comprendido que la familia es garante del cumplimiento de los 

derechos de sus hijas e hijos y de las niñas y niños de su comunidad. 
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• Desarrollo de cursos de capacitación 

técnica. Gracias al convenio de 

hermanamiento con la institución 

Kawsay, se llevaron a cabo los cursos 

de capacitación técnica en electricidad 

domiciliaria básica, huertos ecológicos 

y tejidos, los mismos se desarrollaron 

de manera presencial con la 

participación de madres y padres de 

familia, quienes forjaron diferentes 

habilidades manuales.  

• Las Sesiones de Ternura. Estas sesiones se 

llevan a cabo por vía telefónica y, de manera 

preferente, con las madres de familia, quienes 

son las que más participan. Se conversó sobre 

temas concernientes al nivel de relación que 

tienen con su pareja u con sus hijos; se les 

escuchó sus distintas problemáticas que viven al 

interior de sus familias y se les fue brindando 

algunos consejos para restablecer su confianza 

en ellas mismas y en su familia.  

• Participación en el programa radial 

“Sumando Voces, Multiplicando Acciones 

M”. La transmisión de este programa fue a través de Radio Urbana 95.2 FM y contó con el 

apoyo de la Red MIA – Mujer, Infancia y Adolescencia, conformada por instituciones, entre  

ellas DNI – Bolivia, Save the Children, Red Viva, Fundación Estrellas de la Calle, Fundación 

Ayni y Wawas Huaynitas Ima, quienes , desde su experticia institucional,, fueron abordando 

diferentes temáticas referidas a la familia como garante de derechos de las NNA’s y a la 

prevención de la violencia, coadyuvando así a sensibilizar y promover en las familias el 

cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia. 

5.5. SUMANDO VOCES, MULTIPLICANDO ACCIONES: LAS OSC 

COMO ACTORAS EN EL DESARROLLO Y POLÍTICAS 

SOSTENIBLES – UNIÓN EUROPEA 

El proyecto “Sumando voces, multiplicando acciones: las OSC como Actoras en el Desarrollo y 

Políticas Sostenibles” fue financiado por la Unión Europea a través de UNITAS (en asocio). Se 

ejecutó con representantes de instituciones en la ciudad de Cochabamba. El proyecto se llevó a cabo 

desde el 1 de febrero de 2017 hasta el 28 de febrero del 2020. 

El objetivo del proyecto fue 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. 
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Antes de la conclusión del proyecto, se dio curso a la solicitud realizada desde las instituciones co-

solicitantes de Cochabamba para que el equipo de UNITAS nos organice un taller sobre 

Comunicación Estratégica. 

 Este taller se llevó a cabo en la sala de 

reuniones de DNI – BOLIVIA, en la que 

participaron personal técnico de CENDA, 

INDICEP y DNI – BOLIVIA, teniendo 

como talleristas a dos personas del área de 

comunicación de UNITAS que llegaron de 

la ciudad de La Paz. 

En las dos jornadas de trabajo, se abordaron 

aspectos importantes a ser tomados en 

cuenta a momento de la construcción de la 

comunicación estratégica institucional. Asimismo, se capacitó en el uso de una aplicación tecnológica 

para la creación y edición de videos haciendo uso del celular. Se trata de la aplicación Vlogit. Luego 

de una explicación de las propiedades del editor de videos, de cómo funciona y los pasos a seguir en 

la producción de un video teniendo como herramienta un equipo móvil de comunicación, los 

participantes, en grupos de a dos personas, fueron creando sus propios videos, los cuales se fueron 

mostrando en la parte final de la capacitación. Fue una experiencia muy novedosa que, en palabras 

de las personas asistentes, con el uso del Vlogit se podrán crear productos audiovisuales de manera 

fácil en el desarrollo de los proyectos de cada institución. 

Se contó con la participación del equipo técnico de las distintas organizaciones que fueron parte de 

la ejecución de proyecto:  

 

POBLACIÓN DIRECTA MUJERES VARONES TOTAL 

Representantes de 
instituciones 

10 6 16 

TOTALES 10 6 16 

 

LOGROS 

• Representantes de Organizaciones de la Sociedad Civil se capacitaron en Comunicación 

Estratégica. 

• Las personas participantes del taller, cuentan con la información necesaria para hacer uso del 

Vlogit, como una herramienta tecnológica que facilita la creación y edición de productos 

audiovisuales. 

Con el desarrollo de este taller, se ha dado por concluido el proyecto “SUMANDO VOCES, 

MULTIPLICANDO ACCIONES: LAS OSC COMO ACTORAS EN EL DESARROLLO Y 

POLÍTICAS SOSTENIBLES”. 
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5.6. INFORME ALTERNATIVO SOBRE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ 

EN BOLIVIA – KNH 

El Proyecto “Informe Alternativo sobre los derechos de la Niñez en Bolivia”, inició sus actividades 

el 2 de mayo hasta el 30 de noviembre de 2020, enmarcándose en la línea de acción 2.4. referida a la 

promoción de la participación protagónica y de la cultura emprendedora del Plan Estratégico 

Institucional.  

Para la ejecución de este proyecto, se contó con el aporte financiero de KINDER NOT HILFE – 

KNH, una organización cristiana de Alemania que apoya a niños y jóvenes vulnerados y marginados 

para que desarrollen todo su potencial. El proyecto tuvo alcance nacional en la que participaron 

departamentos como: Oruro, La Paz y Cochabamba entre otras ciudades del país. 

Éste proyecto promovió la participación efectiva y significativa de niñas, niños y adolescentes 

(NNA’s) en la elaboración, presentación y difusión del Informe Alternativo sobre los derechos de la 

niñez en Bolivia. En su implementación, se llegó a conformar la Coalición de Organizaciones para el 

apoyo a la realización del Informe Alternativo desde la Niñez y Adolescencia boliviana (OIANA) 

que fue enviado al Comité de los Derechos del Niño en Ginebra. Dicha coalición está compuesta por 

30 instituciones que trabajan en la promoción y defensa de los derechos de las NNA’s. 

Es importante señalar que, por primera 

vez en Bolivia, un informe sobre los 

derechos de la niñez de Bolivia haya 

sido elaborado por los propios niños, 

niñas y adolescentes. Todos los 

informes previos a éste, nunca 

consideraron la participación de la 

niñez y adolescencia. Siempre tuvieron 

una postura y mirada adulto centrista. 

Por ello se puede afirmar que fue el 

primer informe en Bolivia hecho por 

niñas, niños y adolescentes en la que se 

describe la situación actual sobre el 

ejercicio de los derechos de los NNA’s 

en Bolivia. 

La ejecución del proyecto se dio en un contexto de crisis sanitaria debido a la pandemia del 

coronavirus. Frente a la cuarentena decretada por el Gobierno, se tuvo que ajustar las acciones del 

proyecto que, en un principio, eran presenciales, para luego asumir su realización en la modalidad 

virtual, con lo que se garantizaba la participación de NNA’s. Asimismo, se constituyó un equipo 

humano de coordinación presidido por DNI-Bolivia, Act2gether y FMSI Maristas Bolivia, quienes se 

han responsabilizado de acompañar tanto a las instituciones como a las NNA’s en cada una de las 

actividades desarrolladas a lo largo del proyecto. 

La participación de la población de niñas, niños y adolescentes en las acciones del proyecto se detallan 

a continuación: 
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POBLACIÓN DIRECTA MUJERES VARONES TOTAL 

Niñas, niños y adolescentes 1117 784 1901 

Representantes de la 
coalición de organizaciones 
e instituciones 

23 17 40 

TOTALES 1140 801 1941 

 

Los resultados más significativos del Informe Alternativo son los siguientes: 

• Se conformaron cuatro comisiones de trabajo para la preparación de los procesos de 

formación y de recolección de información. Cada comisión fue constituida por representantes 

de NNA’s e instituciones miembros de la Coalición OIANA.  

• Se desarrollaron los talleres presenciales y virtuales de diálogo y reflexión con todas las 

organizaciones y grupos de NNA’s: Hablemos sobre nuestros derechos; Conociendo qué es 

el Informe Alternativo; Yo aporto desde mi contexto y desde mis saberes; Yo opino y 

propongo por todos los NNA’s. 

• Se elaboró el documento del Informe Alternativo denominado “Escuchen nuestra voz”, que 

se realizó mediante el análisis de los 

siguientes derechos: Derecho a la Familia, 

Derecho a la Identidad, Derecho a la No 

Discriminación, Derecho a la Educación, 

Derecho a la Salud, Derecho a la 

Protección, Derecho a una Vida sin 

Violencia, Derecho al Esparcimiento y 

Juego, Derecho a la Participación, 

Derecho a la Información y el Derecho al 

Medio Ambiente. Dicho documento 

también ha sido traducido al idioma 

inglés. 

• Se realizó el envío del Informe 

Alternativo sobre los derechos de la Niñez 

en Bolivia en fecha 30 de octubre de 2020 

a Child Rights Connect. La recepcionan y 

la remiten a la Secretaría del Comité de 

los Derechos del Niño de las Naciones 

Unidas. 

• Se socializó el Informe Alternativo con NNA’s, con representantes de las distintas 

organizaciones y, seguidamente, fueron los mismos NNA’s los protagonistas de la 

socialización a los miembros de la Coalición OIANA, autoridades municipales y 

departamentales, instancias de derechos humanos y la sociedad civil a través de la concreción 

de encuentros virtuales y presenciales y de la participación en medios de comunicación donde 

las NNA hicieron escuchar su voz y dieron a conocer los hallazgos de su informe. 

• El proyecto aglutinó a 30 instituciones bajo el objetivo común de promover la participación 

significativa de NNA’s, para que ellas y ellos puedan elevar su voz ante mecanismos 

internacionales en defensa de sus derechos. 
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5.7. PROMOVIENDO DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

EN TIEMPOS DE PANDEMIA – FONDO DE PEQUEÑOS 

PROYECTOS - UNITAS 

Este proyecto, que tuvo una duración de dos meses, consistió en la entrega de una canasta solidaria 

con alimentos no perecederos a familias de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad. 

Fue financiado por los Fondos de Pequeños Proyectos de UNITAS. El periodo de ejecución fue del 

1 de junio al 30 de agosto de 2020. 

El objetivo del proyecto fue contribuir a la seguridad alimentaria y salud de NNA’s para resguardar 

sus derechos en poblaciones con las que DNI – BOLIVIA trabaja en el contexto de la pandemia por 

el coronavirus que afecta a sectores más vulnerables como es el caso de niñas, niños y adolescentes.  

Durante la cuarentena dispuesta por el gobierno nacional, muchas de las familias de las NNA’s han 

dejado de trabajar o han tenido dificultades en mantener sus actividades propias que venían 

desarrollando hasta antes de la cuarentena, por lo que recibir esta ayuda, ha sido un gran alivio para 

la economía familiar y una gran ayuda en este tiempo de pandemia. Las madres y padres de familia, 

a nombre de sus familias, agradecieron la donación que recibieron consistente en alimentos de 

primera necesidad e insumo de limpieza. 

Defensa de niñas y niños internacional - sección Bolivia, junto a sus tres filiales de Oruro, La Paz y 

Cochabamba llegaron a apoyar, de manera efectiva, a 42 adolescentes que se encuentran en situación 

de mucha necesidad y, por ende, se apoyó a sus 42 familias que están atravesando por una situación 

de vulnerabilidad. Fueron doce familias de los Distritos 3 y 4 en el municipio de Oruro y, en el Distrito 

8 del municipio de El Alto, en el municipio de Caranavi y en las zonas Sur y Norte del municipio de 

Cochabamba se beneficiaron 10 familias en cada uno de estos tres municipios.  

En el caso de DNI – Oruro, el trabajo que suponía el proyecto, fue coordinado entre el equipo técnico 

(coordinador y asistente administrativo) y tres voluntarias. Asimismo, los líderes de la mesa directiva 

de la organización de los Nat’s, apoyaron en la identificación de adolescentes trabajadores en 

situación de alta vulnerabilidad. Para ello recurrieron a la comunicación y contacto fluido a través de 

las redes sociales para recabar información necesaria de las y los beneficiarios.  

En el caso La Paz – El Alto, los líderes 

juveniles responsables de 

emprendimientos apoyaron en la 

identificación de las 10 familias muy 

necesitadas, situación comprobada por el 

trabajo realizado durante la gestión 2019. 

En Caranavi, los líderes juveniles de los 

gobiernos estudiantiles y una profesora 

responsable de Escuela de Padres de la 

Unidad Educativa Simón Bolívar se 

encargaron de identificar a las 10 familias 

en situación de mucha necesidad. 

En cambio, en Cochabamba, la Coordinadora de la oficina filial junto al chofer de la institución 

identificaron y elaboraron la lista de las 10 familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. 

Ambas personas son las que conocen a las familias de niñas, niños y adolescentes que participan de 

las acciones de DNI. 
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A continuación, se muestra la población que llegó a beneficiarse con el presente proyecto. 

POBLACIÓN DIRECTA MUJERES VARONES TOTAL 

Niñas, niños y adolescentes 25 17 42 

TOTAL GENERAL 25 17 42 

 

Las familias beneficiadas recogieron la donación según el día de salida que les correspondía (número 

de terminación del carnet de identidad) de las oficinas de DNI en las filiales de Oruro y Cochabamba. 

En cambio, en el Distrito 8 de El Alto, se tuvo que hacer las entregas directamente en las viviendas 

de las y los beneficiarios. Esto se debió a que la oficina de DNI se encuentra en la hoyada de La Paz, 

no teniendo un ambiente en El Alto para hacer las entregas como se hizo en las otras dos filiales. La 

entrega en las viviendas tuvo ciertos riesgos ya que los vecinos, dos semanas antes, habían atacado 

pretendiendo quitar los alimentos al personal de la Alcaldía; es por ello que la entrega de los donativos 

fue rápida y no permitiendo la posibilidad de tomar fotografías ya que esto mismo llamaba la atención 

y un sinfín de cuestionamientos tanto para la familia beneficiaria como para quienes hacían las 

entregas. En Caranavi, algunas entregas se hicieron en la oficina de DNI y otras se entregaron en las 

casas de beneficiarios, transportando los productos en la movilidad de la institución, tarea a la que se 

sumaron la Profesora Viviana Cabrera, Responsable de la Escuela de Padres y la Srta. Wendy Aliaga, 

líder del Gobierno Estudiantil de la Unidad Educativa Eduardo Zuazo Cuenca, quienes acompañaron 

durante la jornada de entrega sirviendo de guía hasta llegar a la puerta de sus domicilios. 

Las madres, padres de familia y las niñas, niños y 

adolescentes beneficiarios, al momento de recibir 

la donación, también fueron informados sobre las 

medidas de protección y prevención que deben 

asumir y practicar para evitar los contagios como 

mantener la higiene, la forma correcta del lavado 

de las manos y la desinfección a realizarse al llegar 

a casa. Se les entregó volantes con contenidos de 

prevención y cuidados para evitar posibles 

contagios con el COVID - 19.  

A parte de ello, a las madres y padres de familia se 

les envió mayor información sobre la situación de 

emergencia sanitaria por la que se estuvo 

atravesando. Esto se lo hizo mediante afiches 

informativos que se les entregó mediante el 

whatsaap: “Hablemos del Covid -19 y tips para el 

buen trato en la familia en tiempos de cuarentena”. 

De esta manera, también se llegó a sensibilizar a las 

familias sobre las situaciones de violencia al 

interior de la familia que se fueron agudizando durante la cuarentena. 

Durante la entrega de los alimentos e insumos de limpieza, las personas que recibieron los donativos, 

en todo momento manifestaron su agradecimiento por la ayuda brindada en este tiempo de mucha 

carestía familiar provocada por la cuarentena. 
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APRENDIZAJES 

• Que las niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza, son la población más vulnerable 

y que varios de sus derechos están siendo afectados durante la cuarentena provocada por la 

pandemia del COVID - 19, como el derecho a la salud, a la alimentación, a la educación y 

protección entre otros. Con la implementación del proyecto se contribuyó a paliar ese derecho 

a la alimentación y protección de la salud de las NNA’s y sus familias. 

• Existe el compromiso por parte de los NAT’s y otras organizaciones, para ayudar a las 

personas más necesitadas y que se encuentran en desventaja social.  

• Los cambios más radicales para la mejora del trabajo lamentablemente surgen de las crisis. 

Esto, sin embargo, también implica adaptarse a estas situaciones, y quien más pronto logre 

adaptarse, logrará solucionar esas situaciones problemáticas. 

 

5.8. RASTREANDO LAS HUELLAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES – FONFOSC – UNITAS 

Es un proyecto financiado por el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de la Sociedad Civil - 

FONFOSC, administrado por UNITAS. Inició sus actividades el 1 de julio de 2020 y su culminación 

está previsto para el 28 de febrero del 2021. 

Tiene por objetivo generar información propia sobre los hechos de violencia en contra de la niñez y 

adolescencia a partir del seguimiento noticioso de los medios de prensa de alcance nacional. Con la 

información sistematizada en las tres áreas de acción institucional como son Oruro, La Paz y 

Cochabamba, se pretende impulsar acciones de lucha contra “la pandemia de la violencia” que está 

vulnerando la integridad física y emocional de las niñas, niños y adolescentes. 

La población que participó en el desarrollo del proyecto se muestra en la siguiente tabla: 

 

POBLACIÓN DIRECTA MUJERES VARONES TOTAL 

Niñas, niños y adolescentes 92 72 164 

Representantes de DNA’s y Desarrollo 

Humano 
14 4 18 

Representantes de instituciones 10 7 19 

TOTAL GENERAL 116 83 199 

 

Durante el primer mes de ejecución del proyecto, y con la ayuda de un profesional en sistemas 

informáticos, se construyó una matriz digital para la recopilación de la información contenida en los 

medios de prensa nacional sobre situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Para 

ello, se definieron los datos importantes de la noticia que debieran ser registrados y las demás 

variables relacionadas a la vulneración de derechos, el tipo de violencia, datos de las personas 
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involucradas en el hecho, tanto de la víctima como del agresor y de aquellos datos relacionados al 

lugar donde se produjo la situación de violencia. 

A partir del mes de agosto se fue haciendo seguimiento a situaciones de violencia registrados por la 

prensa escrita de alcance nacional. Se definieron 13 medios de prensa a saber: Los Tiempos y Opinión 

de Cochabamba; La Patria de Oruro; La Razón, El alteño, Página Siete y Agencia Boliviana de 

Información de La Paz; El Deber de Santa Cruz; El Potosí de Potosí; Correo del Sur de Chuquisaca; 

Nuevo Sur de Tarija, La Palabra del Beni y Perla del Acre de Pando.  

Una vez finalizado el mes, se 

procedió a elaborar un informe o 

reporte mensual, con tablas y 

gráficos, de interpretación de los 

datos recolectados y 

sistematizados. En base a este 

reporte mensual, también se 

preparó una presentación visual 

con diapositivas utilizando la 

herramienta tecnológica del 

Genially.  

Estos productos que se elaboran a partir de la matriz de seguimiento se los ha subido a la página web 

de DNI – BOLIVIA (http://www.dni-bolivia.org.bo/) para que sea de acceso libre a todas las personas 

que estén interesadas en la información proporcionada. Para ello, se ha incorporado una nueva opción 

en el menú con el rótulo de “MONITOREO”. Accediendo a éste, en la página de presentación de la 

página web de DNI – BOLIVIA, se podrá encontrar, a lado derecho de cada mes, otras tres opciones: 

Ver Diapositivas, Ver Informe, Ver Matriz. Al presente, ya contamos con los reportes de los meses 

de agosto, septiembre, octubre y noviembre. El reporte correspondiente al mes de diciembre será 

publicado en la segunda quincena del mes de enero de la siguiente gestión, ya que, a la culminación 

del mes de diciembre, recién se procede con el trabajo de sistematización de la información 

recolectada y la elaboración de los respectivos informes y presentación visual. 

De manera paralela, se ha dado inicio a la difusión de un programa radial denominado “Sumando 

voces, multiplicando acciones”. Para ello, se ha coordinado con representantes de la Red MIA la 

posibilidad de una participación activa de cada institución con una hora de programa radial y una vez 

por semana. De esta manera, de 11:30 a 12:30 horas y de lunes a viernes, a través de FM 95,2 de 

Radio Urbana de Cochabamba, una institución por día realiza su programa radial desarrollando 

temáticas afines a su trabajo institucional que, por cierto, están relacionados con las problemáticas de 

la Mujer, de la Infancia y la Adolescencia. En estos programas, se ha tenido también la participación 

de niñas, niños y adolescentes de las diferentes instituciones, profesionales entendidos en las 

problemáticas de la mujer, niñez y adolescencia, madres y profesoras. En cuanto a lo que corresponde 

a los programas de DNI – Bolivia, se ha ido combinado las temáticas de los proyectos que se 

encuentran en curso de ejecución y la participación de las filiales de Oruro y La Paz.  
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Según un reporte de número de oyentes 

o radioescuchas en línea del programa 

radial “Sumando voces, multiplicando 

acciones” facilitado por el propietario de 

la Radio Urbana (www.urbana.com.bo), 

en la emisión del día martes 1 de 

diciembre del año en curso, se tiene un 

total de 3.608 oyentes distribuidos en 

varios países como Bolivia (2.727), 

Brasil (249), España (246), EEUU (152) 

y México (124) entre los más 

representativos, quedando otros 5 países 

con oyentes que alcanzan a la decena, treintena y cincuentena de radioescuchas. 

Asimismo, a través de las páginas de Facebook de DNI – BOLIVIA y de Red MIA, se fueron 

compartiendo mensajes, artes, infografías y audiovisuales con temáticas relacionadas a la pandemia 

de la violencia que se genera en contra de la niñez y adolescencia. Tenemos publicaciones 

(04/11/2020) que han llegado a 6.444 personas alcanzadas y 1.066 en Red MIA. Indicar también que 

ya se tienen habilitadas las páginas de Facebook de las filiales de Oruro y Cochabamba, las cuales se 

encuentran activas.  

Por otra parte, con los integrantes del grupo de WhatsApp Líderes Comunitarios DNI, se tuvo 

reuniones vía zoom y presenciales para socializar los reportes de situaciones de violencia, también se 

les capacitó brindándoles información de las 

diferentes herramientas tecnológicas que existen 

para realizar videos, audios, memes, post e 

infografías. Es así que conocieron sobre PicsArt, 

InShot, Canva y Pod Cast. La pretensión es que 

niñas, niños y adolescentes puedan generar sus 

propios productos digitales con mensajes de 

defensa y promoción de derechos y denuncia de la 

vulneración de sus derechos para ser difundidos a 

través de las redes sociales. Así también, se 

conformó dos grupos de niñas, niños y adolescentes 

en dos barrios de la zona Sur; en San Nicolás y en 

Pampitas Mejillones. Con estos dos grupos se 

tienen encuentros presenciales y una vez por 

semana, en los cuales se comparten criterios y se 

reflexionan sobre alguna noticia relevante de la cual 

se pueda sacar enseñanzas, a manera de prevenir 

posibles situaciones de violencia. Se lee la noticia, 

se recapitula sobre lo que trata la noticia para 

asegurar una mayor comprensión, se aclaran 

algunos términos que lleguen a ser desconocidos 

por el grupo de niños reunidos y se va reflexionando en grupos sobre el hecho noticioso en base a 

unas cinco o seis preguntas. Finalmente, se concluye con la exposición de lo que podemos aprender 

de la noticia para beneficio de cada uno y de sus familias. 
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Por último, con la información del monitoreo a situaciones de violencia contra niñas, niños y 

adolescentes, durante la última semana de octubre, el Presidente de DNI – BOLIVIA, estuvo visitando 

medios radiales y televisivos en el medio local, nacional y del departamento de Santa Cruz. Es así 

que se participó en el programa Al Día de Radio Continental FM 99,7; en los programas Matinata y 

Mirada Profunda de UNIVALLE TV; en el programa Buena Noche del Noticiero digital de 

OPINIÓN; en el programa Estudio abierto de ATB y en Radio EDUSOUNDS de Santa Cruz. 

Asimismo, salieron dos notas sobre violencia y presupuesto para la niñez en LOS TIEMPOS y en 

GENTE. 

LOGROS 

Los logros registrados durante el presente periodo de 6 meses son los siguientes: 

• Se cuenta con un reporte mensual de situaciones de violencia que afectan a niñas, niños y 

adolescentes. 

• Se brinda a la colectividad y autoridades, información valiosa con datos sistematizados de 

situaciones de violencia que fueron reportados por la prensa escrita de alcance nacional. 

• El programa radial “Sumando voces, multiplicando acciones” no sólo tiene audiencia local, 

sino que también lo escuchan en otros nueve países de América y Europa. Es un programa 

novedoso que aborda temáticas de violencia hacia la mujer y la niñez, con el fin de 

sensibilizar, concientizar y crear cultura de derechos en la audiencia. 

• La cohesión de instituciones de la Red MIA a partir de la puesta en marcha del programa 

radial de una hora a través de Radio Urbana. 

• La receptividad de algunas autoridades, tanto en Oruro como en La Paz, sobre el sistema de 

monitoreo implementado: “esto es lo que nosotros estábamos queriendo implementar”. 

• Un accionar que se replica en tres municipios de tres departamentos de Bolivia que forman 

parte del área de acción de las oficinas filiales de DNI – BOLIVIA. 

• Organizaciones de niñas, niños y adolescentes de tres municipios manejando la información 

del monitoreo de situaciones de violencia. 

 

5.9. CANASTA SOLIDARIA EN TIEMPOS DE PANDEMIA CORONA VIRUS – 

ADVENIAT 

Este proyecto contó con el financiamiento de ADVENIAT y su objetivo consistió en la compra y 

distribución de alimentos no perecederos a familias en situación de vulnerabilidad de zonas 

periurbanas de los municipios de Cochabamba, Oruro, El Alto y de la comunidad Iturata del Norte 

de Potosí, en el municipio de Sacaca. Por su alcance territorial, éste proyecto fue ejecutado por el 

equipo humano de las tres oficinas filiales de DNI – BOLIVIA. 

El proyecto tuvo un periodo de 2 meses de ejecución. Inició el 1 de diciembre y su conclusión está 

previsto para el 31 de enero de 2021. Fue una iniciativa muy oportuna que benefició a 161 familias 

en un contexto signado por la pandemia del coronavirus. Con esta entrega de alimentos se ha llegado 

a contribuir a la seguridad alimentaria y a la salud de esas familias. Se entregó los alimentos en el 

contexto de la Fiesta Navideña, como un signo cercano de solidaridad de la iglesia alemana en este 

tiempo de crisis sanitaria que están viviendo las familias. 

En la oficina filial de Cochabamba, primeramente, se conoció la situación de las familias. Estas 

mencionaron que su situación económica se ha visto empeorada por la cuarentena declarada a causa 
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del coronavirus. Padres y madres se han visto en dificultades para cubrir el sustento familiar por falta 

de trabajo e ingresos económicos. Una vez identificadas a las familias, en su mayoría madres, quienes 

llevan adelante la responsabilidad de su hogar, se procedió a hacer las respectivas compras para luego 

armar las canastas solidarias y ser entregadas a 60 familias: 10 familias trabajadoras del hogar, 10 

familias que trabajan en la calle como payasos, 10 familias de mujeres jefas de hogar y 30 familias 

vulnerables del barrio COBOL de la zona Sur de Cochabamba. 

Asimismo, se viajó a la comunidad 

de Iturata para beneficiar con la 

canasta solidaria a 31 familias. 

Para ello, se contrató un camión 

para llevar los alimentos a la 

comunidad rural. Con la ayuda de 

algunos comunarios se procedió a 

repartir los alimentos. Cada 

familia recibió a una arroba de 

arroz, azúcar y harina, un paquete 

de fideos, un bidón de aceite de 5 

litros, una bolsa de leche entera de 

760 gr, un panetón de navidad y una bolsa de galletas de 300 gr. 

En la oficina filial de Oruro, se organizó al equipo responsable de la entrega en la que participaron 

el personal de DNI- Oruro, voluntarias/os y la mesa directiva de adolescentes Trabajadores de la 

Organización Regional de Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores de Oruro – ORNAT’S. 

Los líderes de la mesa directiva lograron identificar a los adolescentes trabajadores en situación de 

alta vulnerabilidad. Luego se les convocó a 

los ambientes de DNI – Oruro, se les 

compartió una chocolatada navideña y, 

seguidamente, se procedió a la entrega de 

las canastas solidarias a 40 familias de 

niñas, niños y adolescentes trabajadores de 

la calle. Para el desarrollo de esta actividad, 

se tomaron las medidas necesarias de 

bioseguridad al momento de ingresar a los 

ambientes. También se les brindó 

información de los cuidados y medidas de 

protección del Covid - 19 que deben tener 

en su hogar cada familia para evitar posibles contagios. 

En la oficina filial de La Paz, una vez aprobado y anoticiado del financiamiento del proyecto, se ha 

procedido a cotizar y a comprar los alimentos no perecederos de la canasta solidaria como ser; arroz, 

azúcar, fideo, aceite, harina, leche y panetón. Se llegó a beneficiar a 30 familias en situación de alta 

vulnerabilidad del Distrito 8 del municipio de El Alto: 10 familias de la parroquia San Francisco de 

Asís, ubicado en el Distrito 8 que tiene una capilla en la zona de Ventilla. Sus feligreses son migrantes 

internos y, por esta situación, se encuentran entre los grupos vulnerables. Las familias se caracterizan 

por tener varios hijos. Los padres consiguen trabajos temporales y con pocos ingresos. La entrega de 

los alimentos se la realizó en la sala de la parroquia en forma discreta, ordenada, guardando y 

respetando las medidas de bioseguridad. 



 
 

33 
 

El otro grupo beneficiado fue las 10 familias de los 

fallecidos en los conflictos sociales de octubre y noviembre 

del 2019 de la zona de Senkata. Este grupo está organizado 

en una directiva que tiene la tarea de gestionar el 

cumplimiento de sus demandas ante el gobierno. La 

mayoría de sus miembros son mujeres jóvenes que 

quedaron viudas y con hijos. En este tiempo de pandemia, 

para este grupo de mujeres no les fue fácil encontrar 

trabajo. 

Finalmente, se llegaron a entregar la canasta solidaria con 

alimentos, a 10 familias que viven en condiciones extremas 

de subsistencia. Estas entregas se hicieron directamente en 

los domicilios. Estas familias fueron identificadas por las y 

los líderes del Proyecto Rastreando las Huellas de la 

violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes a quienes se 

les dio la instrucción de buscar a familias que no recibieron 

los bonos del Estado. 

Los grupos de familias que se beneficiaron con las canastas 

solidarias otorgadas con los fondos del proyecto y en cada 

una de las oficinas filiales de DNI – BOLIVIA, se presentan 

en el cuadro siguiente: 

POBLACIÓN MUJERES VARONES TOTAL 

Madres y padres de familia de 

Cochabamba 
73 18 91 

Madres y padres de familia de Oruro 27 13 40 

Madres y padres de familia de El Alto 23 7 30 

TOTAL GENERAL 123 38 161 

 

Fueron días de solidaridad y de agradecimiento de las respectivas familias, quienes al recibir la 

canasta solidaria manifestaban asombro y alegría por la cantidad de alimentos. Algunos testimonios: 

“¡Hua! ¡Esto es para nosotros! … “¡Gracias Hermana por acordarse de mi familia, realmente lo 

estábamos pasando muy mal en casa!”  “¡Gracias! Ahora me siento más tranquila, mis hijos tendrán 

comida para Navidad”, “Un gran regalo de Dios en esta Navidad”, “Me siento afortunada de parte de 

la familia de DNI”, “Nadie antes P. Enrique, se acordaron de nosotras”, “No tengo palabras para 

agradecerles, gracias, gracias”, “Estoy llorando de felicidad, estaba muy preocupada por la 

alimentación de mis hijos”, “Esta pandemia está siendo difícil para mi familia, no tengo trabajo y 

ustedes me están brindando ayuda”.  

El párroco de San Francisco de Asís, a nombre de las familias beneficiadas, agradeció a Adveniat 

como financiador y a DNI como ejecutor y exhortó a mantener la fe y la solidaridad en estos 

momentos difíciles e invitó a orar. 
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6. TRABAJO EN REDES 

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  

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.  

ORURO 

• ALIANZA CRECIENDO ALEGRES 

• RED MANOS A LA OBRA 

• RED DE PARATICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL- REGIONAL 

ORURO 

LA PAZ 

• RED DISTRITAL 8 DEL MUNICIPIO DE EL ALTO 

• RED DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL 

COCHABAMBA 

• COMITÉ CONTRA TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN Y RACISMO. 

• MESA TÉCNICA DE JUSTICIA PENAL JUVENIL. 

• RED MIA (MUJER, INFANCIA Y ADOLESCENCIA). 

• CAMPAÑA COCHABAMBINA POR EL DERECHO A LA EDUCACIÓN. 

• COALICIÓN DE ORGANIZACIONES PARA EL APOYO A LA REALIZACIÓN DEL 

INFORME ALTERNATIVO DESDE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA BOLIVIANA 

PARA EL COMITÉ DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. 
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7. INFORME FINANCIERO Y EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA DE LA GESTIÓN 
 

DNI-Bolivia, desea que todas las personas, instituciones, empresas y la cooperación internacional que 

colaboran con nosotros sepan cómo se usan los recursos y a dónde están dirigidos.  Por eso deseamos 

ser transparentes y socializar el origen de nuestros recursos y los proyectos en los que se invirtieron 

en la gestión 2020, una gestión muy complicada para la salud y económica de nuestro país por la 

pandemia del Corona virus COVID-19. 

Pese a las dificultades DNI-Bolivia, continuó su trabajo y ahora queremos compartirles cómo se 

desarrolló la inversión de los recursos en el desarrollo de la niñez y adolescencia. 

Inversión de los recursos en la gestión 2020 
 

DNI – Bolivia en la gestión 2020 ejecutó proyectos con fondos de: La Unión Europea, Operaciones 

Metalúrgicas SA OM SA, Fondos de Pequeños Proyectos FPP – UNITAS, Adveniat, FONFOCS-

UNITAS y Fondos propios Institucionales. 

 

 

 

Presupuesto Bs. Ejecución Bs.
Saldo por 

ejecutar Bs.

% 

Ejecución

UNIÓN EUROPEA
(Del  1 de marzo 2017 a l  29 de febrero 2020)

            30,213.47             30,213.47                         -   100%

OM SA Cooperativas
(Del  1 de septiembre 2020 a l  28 de febrero 2021)

            38,977.37             38,977.37                         -   100%

Adveniat 
(Del  1 de mayo 2020 a l  28 de febrero 2021)

186,408.16         121,413.86         64,994.30           65%

FPP - UNITAS Canasta familiar
Del  18 de mayo a l  18 de junio 2023

29,287.74           29,303.95           (16.21)                 100%

Fonfocs - UNITAS
(Del  1 de jul io 2020 a l  28 de febrero 2021)

121,949.36         79,005.67           42,943.69           65%

KNH
(Del  1 de marzo a l  30 de noviembre 2020)

66,915.58           66,915.58           -                      100%

Adveniat Canasta solidaria
(Del  1 de diciembre 2020 a l  28 febrero 2021)

63,900.86           61,080.42           2,820.44             96%

OM SA
(Del  1 de noviembre 2020 a l  31 de octubre 2021)

160,196.52         25,893.38           134,303.14         16%

697,849.06         452,803.70         245,045.36         65%

100,265.67         65,058.00           35,207.67           65%Sub total $us.

Sub total  Bs.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

Financiador

Total General 2020
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DNI – Bolivia en la gestión 2020 ejecutó proyectos con fondos de: DNI – Bolivia en la gestión 2020 

ejecutó proyectos con fondos de: La Unión Europea, Operaciones Metalúrgicas SA (OM SA) 2 

proyectos, UNITAS con Fondos de Pequeños Proyectos FPP y FONFOCS 2 proyectos, Adveniat 

con 2 proyectos, los cuales para su ejecución contaron con fondos de contraparte de DNI-Bolivia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los recursos económicos de la gestión 

2020 se invirtieron en 3 líneas de acción 

institucional: 

1. Difusión de la información a 

través de tecnologías. 

2. Familias garantes en el ejercicio de 

derechos  

3. Acciones de incidencia.  

 

  

 

 

Financiador Bs. $us.
Unión Europea 18,176.58         2,611.58              

OM SA 43,996.91         6,321.40              

Adveniat 137,074.62       19,694.63            

UNITAS con FPP y Fonfocs  77,730.32         11,168.15            

KNH 20,285.03         2,914.52              

DNI-Bol ivia 155,540.24       22,347.74            

30%

55%

15%

Líneas de Acción Institucional en 
las que se invirtío en la gestión 

2020

Difusión de la
información a través de
tecnologías

Familias garantes en el
ejercicio de derechos

Acciones de incidencia
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La inversión de DNI – Bolivia en la gestión 2020 se realizó en municipios de tres departamentos 

de Bolivia: 

 

• El Alto del departamento de La Paz: Bs. 56,463.35  

• Distritos 9 del municipio de Cochabamba: Bs. 275,006.26  

• Distritos 3 y 4 del municipio de Cercado y cooperativas mineras de Oruro: Bs. 121,334.09  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61%

27%

12%

Cochabamba

Oruro

La Paz
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