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EDITORIAL 
E N R I Q U E  Z A B A L A
P R E S I D E N T E  D E  D N I  -  B O L I V I A  

La violencia hacia la niñez sigue siendo un tema
pendiente para la sociedad y el Estado boliviano,
es en una dura realidad que venimos arrastrando
desde hace varios años. Es cierto que con la crisis
de la pandemia del COVID 19, la violencia ha
crecido, sin embargo, la promulgación de las leyes
548 y 348 y el trabajo de las ONGs, las DNA, el
SLIM y otras instancias, han contribuido en la
sensibilización contra la violencia hacia la niñez y
la mujer. Esto significa que la sociedad boliviana
empieza a denunciar con más frecuencia estas
situaciones. Por tanto, no es que la violencia en si
haya crecido, lo que ha crecido son las denuncias
de violencia hacia la niñez y la mujer. Esto es un
paso significativo en la lucha contra la
erradicación de toda forma de violencia contra
esta población.
En esta misma línea de sensibilización las
acciones de DNI-Bolivia han ido desarrollándose.
Los resultados del monitoreo de la violencia hacia 
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LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA SE
EMPIEZA EN LA FAMILIA

la niñez, en los principales
medios escritos a nivel
nacional, son socializados con
las autoridades y
organizaciones de la sociedad
civil, con el propósito de
articular acciones en la lucha
contra la violencia. 
Uno de los espacios donde más
se genera violencia es la
familia. Esta realidad no es
nueva, ya que la violencia con
motivos disciplinarios sigue
presente en las familias. Sin
embargo, la realidad que alarma
es la violencia sexual que están
viviendo las niñas y las
adolescentes. Los responsables
son parientes del entorno

familiar. 
Ante esta realidad urge trabajar
en políticas que cuiden de la
familia, que ha cambiado mucho
en los últimos años. Hay
activistas que van en contra la
familia tradicional. El papel de
la mujer también ha cambiado,
pues ya no es más una simple
ama de casa, sino que ha
incursionado en el mercado
laboral y otras en la
profesionalización. Hoy los
niños son reconocidos como
sujetos de derechos. Estos
hechos dan una nueva
configuración a la realidad de la
familia. Por tanto, las nuevas
políticas a implementar tienen 

 que tomar en cuenta esta
nueva situación que viven las
familias. A esto hay que sumar
la realidad de la migración tanto
interna como externa que van
trayendo nuevas experiencias
de relacionamiento en la
familia.
Desde DNI-Bolivia estamos
convencidos que la lucha contra
la violencia hacia la niñez
empieza en la familia. De allí la
importancia de recuperar el
papel formativo, el papel
protector de los derechos de la
niñez y sobre todo el papel de
cuidar la vida de nuestros niños
y niñas sin violencia. 



1.COMUNICACIÓN, TECNOLOGÍA,
INCIDENCIAI N V E S T I G A C I Ó N

E S T R A T É G I C A

Según el monitoreo: “Rastreando las huellas
de la violencia contra las Niñas, Niños y
Adolescentes”, durante el mes de noviembre y
diciembre del año 2021, a nivel nacional se
identificaron un total de 68 víctimas de
violencia hacia dicha población, registrados en
medios de comunicación de prensa escrita. 
El 23 de noviembre, a cargo de DNI Filial La
Paz, se socializó los resultados del monitoreo
a las autoridades del Ministerio de Salud,
autoridades del municipio de El Alto, Policía y
otras Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC), en el salón de eventos de la
Universidad Franz Tamayo.

SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL MONITOREO

RASTREANDO LAS HUELLAS DE LA VIOLENCIA CONTRA NIÑAS,

NIÑOS Y ADOLESCENTES III

Félix Saire, Responsable de DNI - Filial La Paz.
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DNI Filial - Oruro participó en el curso
virtual: “Convención de los derechos de
la niñez, ley de los niños y niñas”,
efectuada del 17 al 19 de noviembre de
2021 en la ciudad de Oruro, dirigido a
funcionarios públicos del Sistema de
Protección a Niñas, Niños   y Adolescentes
del departamento. En esta oportunidad se
socializó los datos del monitoreo y
antecedentes de la Convención de los
Derechos del Niño. Esta actividad fue
organizada por la Alianza Creciendo
Alegres, encabezados por DNI – Bolivia,
Visión Mundial, Estrella del Sur y la
Dirección de Igualdad de Oportunidades
(DIO).



NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES ORGANIZADOS,
SOCIALIZAN EL INFORME ALTERNATIVO

“ESCUCHEN NUESTRA VOZ”

En conmemoración a los 32 años de la Convención de los
Derechos del Niño (CDN), las organizaciones de NNA's de

Cochabamba y Oruro difundieron el Informe Alternativo en
distintos medios de comunicación radial y televisiva, haciendo
escuchar su voz en relación a la situación de sus derechos en

coordinación con la 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 (OIANA) y el apoyo de DNI - Filial Oruro y Cochabamba.

DNI - Bolivia promueve la participación de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA's) en los medios

de comunicación a través de la emisión del programa radial “Misk´y Kawsay Wawaspaq”.

Donde NNA's son protagonistas en el desarrollo de la misma, Analizaron cuentos relacionados

a la familia, violencia, participación, derechos de la niñez y otros temas. Se contó con la

presencia de facilitadores en distintas áreas que analizaron la situación de los derechos de la

niñez, de acuerdo al Código Niña, Niño y Adolecente, y la Convención de los Derechos del

Niño. La emisión del programa culminó en diciembre de 2021.

PROGRAMA RADIAL MISK´iKAWSAY WAWASPAQ

D I F U S I Ó N  D E
I N F O R M A C I Ó N  A  T R A V É S

D E  T E C N O L O G Í A S

Flash informativo 
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A C C I O N E S  D E
I N C I D E N C I A  



DNI - Bolivia en coordinación con el Centro de
Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA) y
el Instituto de Investigación Cultural para la
Educación Popular (INDICEP), llevan a cabo
la ejecución del proyecto: “Unidos en los
derechos, diversos en nuestras opciones”, el
cual tiene el objetivo de contribuir al
reconocimiento y la exigibilidad de los
derechos reconocidos a las defensoras y
defensores de derechos humanos y a las
medidas de protección previstas en la

DNI – BOLIVIA ORGANIZA ESPACIOS DE

SOCIALIZACIÓN Y DEFENSA DE

DERECHOS HUMANOS 

A C C I O N E S  D E
I N C I D E N C I A  
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Directivos de las 14 mancomunidades de la zona sur de
Cochabamba junto a representantes de instituciones
defensoras de derechos humanos.

de socializar información sobre los
Derechos Humanos y los derechos de
los defensores de Derechos Humanos. 

El 11 de noviembre se efectuó la
articulación y posesión de la directiva 
 del Colectivo de Defensores de
Derechos Humanos de Cochabamba,
conformado por distintas instituciones y
activistas promotores del ejercicio de los
derechos humanos en el departamento. 

Posesión de la directiva transitoria del Colectivo de
Defensores de Derechos Humanos de Cochabamba.

Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas
por la sociedad civil y las autoridades públicas.

Durante el mes de noviembre y diciembre de 2021 se realizaron actividades de
capacitación y diálogo con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), con el objetivo 



El 01 de diciembre se llevó a cabo el
taller: "Hacia la construcción del rol de
los defensores de derechos humanos
en el contexto del Estado
Plurinacional", con la participación de
representantes de instituciones y
activistas en defensa de los derechos
humanos. Se hizo hincapié en el
desarrollo histórico y los sistemas e
instrumentos internacionales de derechos
humanos, Asimismo, se habló sobre la
Constitución Política del Estado
Plurinacional y la emergencia de nuevos
derechos, facilitado por la Lic. Nancy
Tames y el Lic. Gonzalo Rodriguez.

En la misma fecha se realizó el foro
debate: “Situación de los Derechos
Humanos en el paquete de leyes
promulgadas por el gobierno nacional”.
Contó con las ponencias de: Dr. José
Antonio Rivera, abogado
constitucionalista; Dra. Maria Teresa
Zegada, politóloga, y el Dr, Gonzalo
Rodríguez, abogado y licenciado en
ciencias jurídicas y Políticas.

Y finalmente, el 10 de diciembre se
efectuó la Cumbre por los Derechos:
“Líderes y Lideresas del Distrito 9 en
Diálogo con ONG's Defensoras de
Derechos”, en conmemoración a los 73
años de la Declaración Universal de los  
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Nancy Tames, expositora del taller: Hacia la construcción
del rol de los defensores de derechos humanos en el
contexto del Estado Plurinacional

Derechos Humanos (CUDH). La cumbre
contó con la participación de dirigentes del
distrito 9 de la zona sur del departamento,
y representantes y activistas de Derechos
Humanos. La actividad concluyó con la
redacción de las: “Conclusiones de la
Cumbre por los Derechos”. El cual hace
referencia a la situación actual de los
derechos de los habitantes del Distrito 9. 

Las actividades del proyecto cuentan con 
 el apoyo financiero de la Unión Europea,
administrado por UNITAS.

Presidente de OTB la Frontera del Distrito 9 de la zona sur
de Cochabamba.



El 13 de noviembre de 2021, Niñas, Niños,
Adolescentes representantes de las instituciones:

DNI – Bolivia, Centro Hermano Manolo, Red Viva y
CEMSE, socializaron la Agenda Infantil por los

Derechos de la Niñez, realizada en la gestión 2020, 
 a las autoridades para la gestión de políticas

públicas a favor de la niñez y la adolecencia del país.
Esta actividad fue impulsada por el Centro de

Estudios y Apoyo al Desarrollo Local. 

PRIMER ENCUENTRO DE
ORGANIZACIONES DE

ADOLESCENTES Y JÓVENES LÍDERES
DE HUANUNI

El 19 de noviembre, en el municipio de Huanuni, se llevó
a cabo la actividad denominada: “Primer Encuentro de
Jóvenes de Huanuni” con la participación de 50 jóvenes

líderes. DNI – Filial Oruro apoyo al desarollo de la
actividad con la facilitación sobre: “Identificación de

organizaciones de jóvenes líderes, con la metodología de
educación popular”, la misma tuvo la finalidad de
generar procesos de formación política dirigido a

adolescentes y jóvenes de la región. Esta actividad contó
con el apoyo logístico de la Defensoría de la Niñez y

Adolescencia de Oruro y el Centro de Apoyo a la
Educación Popular (CAEP).
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NNA's SOCIALIZAN LA AGENDA
INFANTIL POR LOS DERECHOS DE

LA NIÑEZ



El 25 de noviembre de 2021, el Comité Municipal de Organizaciones de Niñas,
Niños y Adolescentes (COMONNA's) del municipio de Caranavi, del

departamento de La Paz, organizó la marcha interinstitucional contra la
violencia hacia la mujer, con la finalidad de protestar contra la creciente

violencia y exigir el funcionamiento regular de la Defensoría de la Niñez y
Adolescencia (DNA) del municipio. DNI - Filial La Paz participó de esta

actividad.

MARCHA INTERINSTITUCIONAL CONTRA LA
VIOLENCIA HACIA LA MUJER

CELEBRACIÓN POR LOS DERECHOS DE

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

El Comité Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes junto a

la Red de Instituciones Unidas por la Niñez y la Adolescencia

(RIUNA), de la cual DNI - Filial Cochabamba es parte,

celebraron el 20 de noviembre, en el parque de la familia, los

32 años de la Convención de los Derechos del Niño (CDN) y

los 25 años de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia (DNA)

de Cochabamba, junto a autoridades municipales y

representantes de organizaciones de NNA´s. Dicha

celebración contó con espacios de recreación, juegos

recreativos y distintas actividades de promoción de los

derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
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DNI - BOLIVIA PROMUEVE LA PARTICIPACIÓN
PROTAGÓNICA DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES

Y JÓVENES EN ENTORNOS VIRTUALES 
El 1 de diciembre de 2021 inició la ejecución del proyecto: “Participación
protagónica de niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ’s)” en radio y

televisión virtual, con el objetivo de promover la participación
protagónica de NNAJ’s  en el ejercicio de sus derechos.

Durante el mes de diciembre, 20 niñas, niños, adolescentes y jóvenes,
líderes de organizaciones de niñez y adolescencia en Cochabamba, se

capacitaron para realizar la producción del noticiero “Alcemos Nuestra
Voz”, con la finalidad de visibilizar la situación actual de sus derechos en

sus comunidades. El 25 de diciembre, se realizó el lanzamiento del
primer programa piloto a través de la página de Facebook de DNI –

Bolivia.



LA ORNAT’s EJECUTÓ EL PROYECTO:
“HABILIDADES NUEVAS PARA TIEMPOS DE

COVID - 19”

La Organización Regional de Niñas, Niños y Adolescentes
Trabajadores (ORNAT’s), con el apoyo DNI - Filial Oruro,

elaboró y llevó a cabo la ejecución del proyecto: “Habilidades
Nuevas para tiempos de Covid - 19”, el cual tuvo el objetivo de

ampliar conocimientos de prevención para Covid - 19, a
través de talleres de formación realizados el 17, 20 y 24 de

diciembre de 2021. En fecha 17 de diciembre se hizo la entrega
de alimentos y un botiquin de primeros auxilios a los NAT’s.

Para dicho proyecto se contó con el financiamiento del Fondo
de Pequeños Proyectos, administrado por UNITAS.

EDUCACIÓN EN DERECHOS PARA
LA VIDA

F A M I L I A S  G A R A N T E S
E N  E L  E J E R C I C I O  D E

D E R E C H O S
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Flash informativo 

A C C E S O  A  L A  J U S T I C I A
R E S T A U R A T I V A

El 17 de noviembre, en el 6° aniversario del Centro de Reintegración
Cometa Molles, la Coordinadora de DNI - Filial Cochabamba recibió

un reconocimiento por el trabajo coordinado con la Unidad de
Justicia Juvenil, Rehabilitación y Apoyo Educativo (UJJRAE), por

parte del Servicio Departamental de Gestión Social (SEDEGES), por
la labor realizada en la atención de casos hacia adolescentes con
responsabilidad penal, enmarcado en el proyecto “Prácticas de

Mecanismos de Justicia Restaurativa”, el cual cuenta con el apoyo
financiero de la Unión Europea.

OTORGAN RECONOCIMIENTO A DNI-BOLIVIA



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
G E S T I Ó N

A D M I N I S T R A T I V A
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LA RED UNITAS ORGANIZÓ EL CONVERSATORIO:

“TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y RENDICIÓN

DE CUENTAS” CON EL LIDERAZGO DE DNI - BOLIVIA

En el marco del proceso de transparencia y
promoción de mecanismos de
autorregulación de las Organizaciones de la
Sociedad Civil (OSC), DNI – Bolivia junto a
instituciones que conforman la Red
UNITAS, llevaron a cabo la novena versión
de Rendición de Cuentas de la gestión
2020.

El conversatorio tuvo lugar el 8 de
diciembre, en el Gran Hotel Ambassador,
con el propósito de promover y contribuir a
la construcción de una cultura de
transparencia y rendición de cuentas de los
recursos conseguidos vía proyectos.

Mediante el trabajo
coadyuvado, de las 22
institiuciones pertenecientes
a  la Red, se registró una
ejecución de alrededor de
160 millones de bolivianos a
través de 142 programas y
proyectos, con  un
aproximado de 337 mil
beneficiarios directos, y 1.8
millones de beneficiarios
indirectos, pertenecientes a
distintos grupos
poblacionales, siendo las

mujeres, adolescentes y
campesinos el foco principal
de acción.

DNI - Bolivia por su parte,
desarrolló nueve proyectos
sociales con el fin de
promover el cumplimiento de
los derechos de niñas, niños y
adolescentes y el ejercicio de
su ciudadanía para contribuir
a mejorar la calidad de vida
de la niñez boliviana 

canalizando fondos de la
cooperación internacional,
local y propios con un total de
452,804 Bs, invertidos en las
siguientes líneas de acción:
difusión de la información a
través de tecnologías,
familias garantes en el
ejercicio de derechos,
acciones de incidencia, la
participación protagónica de
la niñez y acceso a la justicia
restaurativa.

Enrique Zabala, Presidente de DNI - Bolivia inaugurando
el Conversatorio.

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_esBO978BO978&biw=1536&bih=754&sxsrf=APq-WBuUZAlS1jHv_DTwkcNwsk2Shxa-Cg:1644438180167&q=inaugurando&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwipvNXMufP1AhXCGbkGHRxYDKAQkeECKAB6BAgCEDU


Derechos de 
la niñez y

adolescencia
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1 Tener acceso a un diagnóstico
especializado a edad temprana.

Recibir cuidados y atención especial,
inmediatos, permanentes y continuos, sea en
casos de internación o ambulatorios, que les
permitan valerse por sí mismos.

Participar activamente en la
comunidad y disfrutar de una vida
plena en condiciones de dignidad e
igualdad.

Ley 548 
Código Niña Niño  y

Adolescente 
Derechos de las niñas, niños y adolescentes ensituación de discapacidad 
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Acceder a una educación inclusiva con oportunidad,
pertinencia e integralidad, de acuerdo con sus
necesidades, expectativas e intereses,
preferentemente al sistema educativo regular o a
centros de educación especial.

Ser parte de un programa de
detección y prevención
temprana.

Asegurar su acceso a servicios integrales de
atención y rehabilitación oportunas y
adecuadas.
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