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PRESENTACIÓN 

El 2021 fue un año difícil para la institución. Varios miembros se contagiaron con el COVID - 19.  

Sin embargo, el trabajo y los compromisos se fueron llevando adelante gracias al compromiso del 

personal. 

Quiero destacar algunos proyectos. El proyecto “Conocer, para cambiar la vida de niñas, niños y 

adolescentes” fue ejecutado en la Cooperativa Minera Chorolque del departamento de Potosí. Una 

experiencia muy significativa, pues es la primera vez que trabajamos en una cooperativa minera y de 

muy cerca pudimos conocer su realidad. Ciertamente, la violencia es una realidad; sin embargo, el 

proyecto logró que los padres e hijos puedan pasar más tiempo juntos y poder conversar y romper esa 

barrera generacional. 

El proyecto “Prácticas de mecanismos de justicia restaurativa como ejercicio de sus derechos de los 

y las adolescentes con responsabilidad penal del programa Cometa de Cochabamba” fue exitosamente 

ejecutado, logrando resultados más allá de lo previsto. De esto hay que resalta el trabajo coordinado 

y fraterno con el equipo técnico encargado de SEDEGES de Cochabamba. Esto ha permitido que los 

adolescentes con responsabilidad penal logren conocer sus derechos, acceder a los mecanismos de la 

justicia restaurativa y a un buen acompañamiento en sus demandas. 

El proyecto “Unidos en los derechos, diversos en nuestras opciones” fue el proyecto que presentó 

muchas dificultades. El contexto boliviano es de alta polarización política. Esta situación ha creado 

susceptibilidades entre los directos beneficiarios. Sin embargo, el grupo que respondió con mucho 

compromiso fueron los líderes del distrito 9. En ellos se despertó el deseo de seguir profundizando el 

conocimiento sobre los derechos humanos. A pesar de las dificultades, se logró el objetivo principal: 

la organización de los defensores de derechos humanos de Cochabamba. 

El monitoreo “Rastreando las huellas de la violencia contra la niñas, niños y adolescentes” se va 

consolidando. El equipo va ganando experiencia en este trabajo. Sus resultados se publican en las 

redes sociales que tiene la institución. Algunos datos: la violencia se da más en el eje central, se da 

en las ciudades más pobladas del país y el dato más relevante es que la violencia se da más en las 

poblaciones andinas. Aquí nace la pregunta: ¿La violencia está relacionada con el carácter andino? 

Una pista para su trabajo y reflexión a la hora de ir identificando las causas de la violencia. 

La lucha contra la violencia hacia la niñez es una preocupación central de nuestro trabajo. Por este 

motivo, se ha identificado a la familia como uno de los principales espacios donde se genera la 

violencia hacia la niñez. Trabajar con la familia para recuperar su papel de garante de la seguridad de 

la niñez, es una prioridad. La familia, en estos años, ha ido perdiendo su capacidad educadora en 

valores y principios. Hoy, la institucionalidad de la familia está seriamente cuestionada y, por otra 

parte, dentro de ella se impulsan nuevos derechos de la mujer y de las niñas, niños y adolescentes. 

Esta compleja realidad, exige una atención urgente de parte del Estado, la sociedad y de la misma 

familia. Garantizar familias estables, no sólo varón y mujer, sino de los miembros que conviven 

diariamente, es necesario para que la niñez crezca con una buena salud emocional que le permita 

enfrentar su futuro sin muchas complicaciones. 

Agradecer a toda la niñez por su confianza y aprecio en este trabajo por la vigencia de sus derechos. 

 

Enrique Zabala Vásquez. s.j. 

Presidente de 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 36 

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 Choque Administradora 

• Luis E. Romano Ayoroa Contador 

• Juan Chávez Mendieta  Responsable de Proyectos 

• Wilma Suárez Rodríguez Responsable de Comunicación 

 

FILIAL LA PAZ 

• Félix Saire Mendoza  Técnico Responsable Filial 

 

FILIAL ORURO 

• Pedro U. Choque Mamani Técnico Responsable Filial 

• Rocío Portanda Pérez  Asistente Administrativa 

  

FILIAL COCHABAMBA 

• Matilde Aramayo Aparicio Técnica Responsable Filial 

• Ximena Antequera González Técnica de Mecanismos de Justicia Restaurativa 

• Jhancarla Mejía Galarza Técnica legal en Justicia Restaurativa 
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OFICINA FONDO PATRIMONIAL 

 

Conserjes 

• Germán Fernández Ampuero 

• Alberto Ortuño Melendres 

• 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 

En las ciudades de: 

• Cochabamba  

• La Paz, El Alto y Caranavi 

• Oruro 

 

 

3. DNI – BOLIVIA Y LA PROMOCIÓN DE DERECHOS 

Defensa de Niñas y Niños Internacional - Sección Bolivia, DNI - Bolivia, en la gestión 2021 

desarrolló once proyectos sociales destinados a promover el cumplimiento de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes y el ejercicio de su ciudadanía. De esta manera, se pretende seguir contribuyendo 

a mejorar la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes. La situación de la emergencia sanitaria 

provocada por el COVID – 19, mantuvo ocupados al equipo humano en otra dinámica muy distinta a 

la que se estaba acostumbrado en la realización de las actividades. Esto demandó dar continuidad en 

el uso de aquellas herramientas tecnológicas para no perder la comunicación con la población meta y 

a seguir haciendo uso de las medidas de bioseguridad en los encuentros presenciales. El uso del 

ZOOM, los grupos de WhatsApp y del Telegram fueron los medios para reuniones y el acceso a 

materiales audiovisuales de los procesos formativos. 
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LISTADO DE PROYECTOS DE LA GESTIÓN 2021 

Oficina de 
DNI-Bolivia 

Financiador Localización Nombre del proyecto 
Periodo de 
ejecución 

 
 
 
Oruro  

 
 
Operaciones 
metalúrgicas S.A.  
OMSA 

Cooperativa 
Minera Chorolque 

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

01/11/2020 al 
31/10/2021 

Cooperativa 
Minera Caracoles 

La ternura, un elemento pedagógico para fortalecer 
las relaciones intergeneracionales 

01/11/2021 al 
31/10/2022 

FPP - UNITAS Oruro Habilidades nuevas para tiempos de COVID - 19 01/12/2021 al 
28/02/2022 

 
 
 
 
 
 

Cochabamba 

ADVENIAT Zona Sud de 
Cochabamba 

Familias: Garantes de los derechos y deberes de la 
niñez 

01/05/2020 al  
31 /07/2021 

PROGETTOMONDO Cochabamba Prácticas de mecanismos de justicia restaurativa 
como ejercicio de sus derechos de los/as 
adolescentes con responsabilidad penal del 
Programa Cometa de Cochabamba. 

01/03/2021 al 
28/02/2022 

DNI - BOLIVIA Cochabamba Formando y difundiendo contra la violencia hacia la 
niñez 

01/03/2021 al 
31/12/2021 

DNI - BOLIVIA Cochabamba Participación protagónica de NNAJ a través de 
radio y tv virtual. 

01/12/2021 al 
30/11/2022 

Oficina 
Nacional  

FPPDD – UNITAS Cochabamba Unidos en los derechos, diversos en nuestras 
opciones 

01/10/2021 al 
31/03/2022 

 
 
Las tres 
filiales de 
DNI - 
BOLIVIA 

FONFOSC – 
UNITAS  

Oruro 
La Paz – El Alto 
Cochabamba 

Rastreando las huellas de la violencia contra las 
Niñas, Niños y Adolescentes 

01/07/2020 al 
28/02/2021 

DNI – BOLIVIA  Oruro 
La Paz – El Alto 
Cochabamba 

Rastreando las huellas de la violencia contra las 
Niñas, Niños y Adolescentes II 

01/03/2021 al 
30/09/2021 

FONFOSC – 
UNITAS 

Oruro 
La Paz – El Alto 
Cochabamba 

Rastreando las huellas de la violencia contra las 
Niñas, Niños y Adolescentes III 

01/10/2021 al 
31/03/2022 

 

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

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

responsabilidad estatal, familiar y de toda la sociedad civil en su conjunto. Es por ello que 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, por un segundo año, estuvieron suspendidas las clases 

presenciales en el sistema educativo a causa de la pandemia del COVID – 19, dificultando las 

posibilidades de acceder a las Unidades Educativas y al personal docente y administrativo de las 

mismas. En la medida que se fueron reduciendo las restricciones, se fueron retomando encuentros 

presenciales, teniendo en cuenta el mantenimiento de las medidas de bioseguridad para evitar 

contagios. Mientras ello sucedía, se fueron haciendo más cotidianos los encuentros virtuales a través 

de la plataforma ZOOM, para llevar a cabo reuniones de coordinación, talleres de capacitación y de 

formación. 

A nivel nacional y durante la gestión 2021, DNI – BOLIVIA, junto a sus oficinas filiales, llegó a 

desplegar un trabajo en la que participaron 2.057 personas, de las cuales 914 son niñas, niños y 

adolescentes quienes fueron capacitados en temas de derechos y prevención de la violencia. 793 

madres y padres de familia capacitados en derechos y prevención de la violencia intrafamiliar, 104 

profesionales y representantes de instituciones que trabajan en la temática de Justicia Penal Juvenil 
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capacitados en Justicia Restaurativa, 28 representantes de las DNA’s y Desarrollo Humano 

sensibilizados en la situación de violencia que afecta a la niñez y adolescencia; 129 representantes de 

instituciones defensoras de derechos y dirigentes del Distrito 9 capacitados en derechos humanos y 

en los derechos de los defensores de derechos, 40 niñas, niños y adolescentes trabajdores y sus 

familias recibieron una canasta solidaria de alimentos y medicamentos para el COVID – 19. 

Asimismo, 17 niñas, niños y adolescentes recibieron capacitación para convertirse en comunicadores 

de un noticiero infantil y 32 representantes de instituciones y redes con quienes se trabaja en la 

temática de la violencia que afecta a niñas, niños y adolescentes. 

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de la población meta, tanto de varones y mujeres que 

participaron en los procesos formativos desarrollados: 

POBLACIÓN MUJERES VARONES TOTAL 

Niñas, niños y adolescentes capacitados 

en derechos y prevención de la violencia 

486 428 914 

Niñas, niños y adolescentes trabajadores 

apoyados con alimentos y medicamentos 

25 15 40 

Niñas, niños y adolescentes capacitados 

como comunicadores del noticiero 

10 7 17 

Madres, padres y tutores capacitados en 

prevención de la violencia  

458 335 793 

Dirigentes del Distrito 9 sensibilizados en 

el rol de los defensores de derechos 

42 50 92 

Profesionales y representantes de 

instituciones que trabajan en Justicia 

Penal Juvenil 

22 82 104 

Representantes de Instituciones y redes 20 12 32 

Representantes de OSC defensoras de 

derechos humanos 

23 14 37 

Autoridades municipales de DNA y 

Desarrollo Humano 

21 7 28 

TOTALES 1.107 950 2.057 
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.En la gestión 2021, DNI – BOLIVIA, filial Oruro, luego de un 2020 de convivencia cercana con la 

pandemia, producto de la emergencia sanitaria 

propiciada por el COVID – 19, se ha 

encaminado a dar continuidad a los procesos 

relacionados a la ejecución de los proyectos; 

visibilizar las acciones institucionales en los 

espacios relacionados a las redes 

departamentales y nacionales; además, 

acompañar de manera cercana a las 

organizaciones de NNA del municipio y 

departamento de Oruro. 

En cuanto a la ejecución de proyectos en la 

filial Oruro para la gestión 2021, podemos 

mencionar procesos que terminaron, 

continuaron e iniciaron; en ese sentido, a continuación, se describe brevemente este escenario: 

• El proyecto “Rastreando las huellas de la violencia contra las Niñas, Niños y Adolescentes”, 

financiado por FONFOSC – UNITAS, culminó exitosamente en febrero. Las organizaciones 

de Niñas, niños y adolescentes han ejercido su rol protagónico y participativo ante 

autoridades Municipales y Departamentales, en espacios de toma de decisión y han solicitado 

mejora presupuestaria para la DNA. 

• El proyecto “Conocer, para cambiar la vida de las niñas, niños y adolescentes en las 

cooperativas mineras de Oruro”, financiado por OMSA, continuó y culminó favorablemente 

en septiembre, brindado información valiosa sobre la realidad de las niñas y niños en zonas 

mineras, con el propósito de generar acciones posteriores. 

• El proyecto “La ternura, un elemento pedagógico para fortalecer las relaciones 

intergeneracionales”, financiado por OMSA, inicio en noviembre. Dicho proyecto fue 

impulsado por la información 

recolectada del proyecto “Conocer, 

para cambiar la vida de las niñas, niños 

y adolescentes en las cooperativas 

mineras de Oruro”. 

• El proyecto “Habilidades nuevas para 

tiempos de COVID – 19”, financiado 

FPP – UNITAS, inicio en diciembre. 

Con el objetivo de fortalecer la 

organización de Niñas, Niños y 

Adolescentes Trabajadores, a través 

de la incorporación de nuevos 

miembros y desarrollando acciones de 

gestión ante instancias públicas para 

adquirir conocimientos y habilidades en tiempos de COVID - 19.   

Como podemos evidenciar durante la gestión 2021, se cuenta con 5 proyectos: dos que culminaron, 

uno que continuó y terminó y dos que iniciaron. 
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Asimismo, se ha acompañado en las acciones en dos redes: una, la ALIANZA CRECIENDO 

ALEGRES, en el cual DNI – BOLIVIA, filial Oruro, ocupa la cartera de incidencia en la mesa 

directiva. El objetivo alcanzado fue, Impulsar la participación activa en el desarrollo del Plan 

Municipal de Niñez y Adolescencia del Municipio de Oruro; por otro lado, se ha realizado acciones 

en el Grupo Regional Oruro1 que es parte de la Red de Participación Ciudadana y Control Social, 

tales actividades son: quinto encuentro de 

jóvenes y adolescentes del departamento de 

Oruro y elaboración de agendas comunes de 

trabajo entre adultos, jóvenes y adolescentes 

del departamento de Oruro. 

Finalmente, la filial Oruro ha apoyado de 

manera directa al Comité Municipal y 

Departamental de Niñas, Niños y 

Adolescentes en el apoyo logístico para el 

cumplimento de su plan de trabajo 2021, 

priorizando acciones que visibilicen el 

empoderamiento de las Organizaciones 

infanto - adolescentes. Por otro lado, se ha 

asesorado en la elaboración de los reglamentos 

internos del Comité Municipal de NNA de Oruro. Si bien el 2021, se ha apoyado en el fortalecimiento 

de los comités y sus integrantes, para fin de año, se ha trabajado arduamente en los procesos de cierre 

de gestión, nuevas elecciones y posesión de los nuevos comités municipales y departamentales. 

En el departamento de La Paz, la oficina filial de DNI La Paz, dio continuidad a los procesos 

organizativos y de emprendimiento que se habían logrado con el proyecto financiado por MISEREOR 

y que había culminado en diciembre del 2019. En ese sentido, es importante señalar que el Comité 

Municipal de Niña, Niño y Adolescente 

en Caranavi sigue vigente y está 

conformado por representantes de 

diferentes unidades educativas tanto del 

área rural como urbano. La experiencia 

del COMONNA’s es una de las mejores 

prácticas que se quiere rescatar y 

transferir como resultado del proyecto 

“Nuestros derechos, nuestras decisiones, 

niñas, niños adolescentes y jóvenes en 

Bolivia, emprendemos para nuestro 

propio desarrollo”. Se espera que 

autoridades y funcionarios municipales y representantes de instituciones locales brinden mayores 

oportunidades para la participación efectiva de las organizaciones de niñas, niños y adolescentes. 

También se considera importante mantener la presencia institucional en el trabajo en temas de niñez 

y adolescencia con enfoque de derechos. La trayectoria institucional es valiosa y se la quiere aportar 

desde la dinámica de trabajo en 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. 

 
1 El grupo regional Oruro integran las siguientes instituciones: CISEP, CAEP Y DNI.  
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Finalmente, el responsable de la filial estuvo participando en el desarrollo del proyecto denominado 

“Rastreando las huellas de la violencia contra niñas, niños y adolescentes”, realizando el 

correspondiente seguimiento a situaciones de violencia a NNA que los medios de prensa escritos  de 

alcance nacional fueron reportando. Estas acciones fueron realizadas de manera conjunta entre las 

tres oficinas filiales de DNI – BOLIVIA. 

En Cochabamba, por la situación de la tercera y cuarta ola por el covid -19, los procesos formativos 

se fueron llevando a cabo en ambas modalidades; es decir, intercalando la modalidad presencial con 

la virtual y haciendo uso de las medidas de bioseguridad. De esta manera se fue trabajando con las 

distintas poblaciones de NNA y MPF en los 5 proyectos que se han implementado, los mismos han 

contado con el apoyo financiero de ADVENIAT, PROGETTOMONDO, FONFOSC y fondos 

propios de la institución. 

En la ejecución de los proyectos, se dio continuidad a 

la promoción de derechos, buscando que NNA hagan 

ejercicio de su participación protagónica en sus 

comunidades y en el Comité Municipal de NNA. Con 

la población de adolescentes con responsabilidad penal 

del Programa COMETA, se ha buscado garantizar su 

derecho a acceder a la justicia restaurativa, 

beneficiándose de la orientación y atención legal con 

una defensa inmediata y adecuada, promoviendo el uso 

de las prácticas de la justicia restaurativa para la 

resolución de sus conflictos y la ejecución responsable 

un mecanismo de justicia restaurativa, 

responsabilizándose del daño ocasionado y 

reintegrándose a la sociedad como ciudadanos. 

Con las madres y padres de familia se fortaleció las 

Comunidades de Familias Seguras por la niñez, 

coadyuvando a que las familias sean garantes de los 

derechos de las NNA brindando ambientes seguros de 

crecimiento y protección. Asimismo, se brindó 

información sistematizada a la sociedad civil sobre las situaciones de violencia contra la NNA a través 

del monitoreo difundido por las redes sociales y el programa radial “Sumando voces, multiplicando 

acciones. 

Por otra parte, se fortaleció el trabajo de redes a nivel interinstitucional, liderando y promoviendo las 

acciones de las redes: Unidas por la Niñez y Adolescencia (RIUNA), Mujer, Infancia y Adolescencia 

(MIA) y la Coalición OIANA (Apoyo a la realización del Informe Alternativo desde la Niñez y 

Adolescencia Boliviana para el Comité de los Derechos del Niño). Así también, se ha liderado y 

apoyado a la conformación del Comité Municipal de NNA utilizando las plataformas digitales, 

realizando encuentros de capacitación sobre liderazgo y participación protagónica desde el Comité 

de NNA. Finalmente, se ha apoyado en la difusión del Informe Alternativo, documento traducido en 

los idiomas quechua, aymara y guaraní.  

En esta gestión, se ha visibilizado las acciones y el trabajo de la filial a través de la publicación y 

difusión de headliners e infografías por las redes sociales de la institución. 
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Durante el 2021, DNI – BOLIVIA sigue contribuyendo con información precisa y sistematizada sobre 

la problemática de violencia que aqueja a la niñez boliviana. La pretensión es que esta información 

pueda servir para que, junto a otras instituciones, autoridades municipales, departamentales y líderes 

vecinales se pueda llegar a encontrar las mejoras estrategias que permitan reducir las situaciones de 

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

En Bolivia, contamos con el Código Niña, Niño y Adolescente – Ley 548. Es la normativa relacionada 

a la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes; sin embargo, nuevamente 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 todo ello, se puede afirmar que el desafío de un Estado 

y una sociedad que garantice el “Interés superior del niño” aún queda pendiente.  

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 2021 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 

 Investigación 
estratégica 

- Una investigación sobre la situación de los 
derechos de NNA en la Cooperativa Minera 
Chorolque. 

- Investigación: Por unas Familias seguras y 
garantes de los derechos de las NNA. 

- Elaboración de Línea Base sobre la violencia 
en la Mancomunidad COBOL. 

- Cartilla “Rastreando las huellas de la violencia 
contra NNA, presentada en conferencia de 
prensa. 

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 

- Tres convenios con emisoras radiales: Urbana, 
PIO XII y Lachiwana. 

- 404 programas radiales difundidos a través de 
las tres emisoras radiales: 

• 243 programas en “Sumado voces, 
multiplicando acciones” transmitido por 
radio Urbana 95.2 FM. 

• 36 programas en “Misk'y kawsay 
wawaspaq" por radio Pio XII 97,9 FM. 

• 65 programas en “Sumado voces, 
multiplicando acciones por los 
derechos” por radio Lachiwana 92.2 
FM. 



 
 

15 
 

• 60 programas en “El Mensajero” por 
Radio PIO XII, de 19:30 a 21:00 horas 
con temática de la Familia. 

- Monitoreo “Rastreando las huellas de la 
violencia contra niñas, niños y adolescentes” que 
reportó 399 NNA víctimas de violencia.  

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

- 12 Presentaciones en diapositivas del 
monitoreo de situaciones de violencia contra 
NNA, subidos a la página web. 

- Material de derechos humanos de NNA 
producido y difundido en las plataformas 
digitales de DNI – Bolivia, Facebook, Instagram, 
TikTok  y podcast: 

• 45 artes gráficos 

• 70 videos 

• 29 Lead 

• 24 Headliners 

• 7 infografías 

- 28.704 personas alcanzadas y 2.300 me gusta 
en publicaciones de la página Facebook de DNI 
– B. 

- 66 seguidores y 1.175 personas alcanzadas en 
las 149 publicaciones en Instagram de DNI – B. 

- 12 seguidores, 69 me gusta y 1.951 personas 
alcanzadas en TikTok de DNI – B. 

Acciones de 
incidencia 

- 13 representantes de instituciones públicas, 
privadas y de organizaciones de la sociedad civil 
de la Red Distrital 8, conocen el monitoreo de 
situaciones de violencia contra la niñez y 
adolescencia. 

- Con el municipio de El Alto se ha participado en 
la socialización de la Ley Municipal 583, 
“Prevención y Atención de violencia contra la 
mujer y feminicidios en el municipio de El Alto.  

- Socialización del proyecto de Ley Familia en 
una reunión virtual con el Concejo Municipal de 
Oruro y la Comisión Género Generacional. 

- Mapeo de Actores para el Plan Municipal de 
NNA de Oruro en una reunión de coordinación 
con la Alianza Creciendo Alegres. 
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- Apoyo a la elaboración del Estatuto Orgánico y 
Reglamento Interno del Comité Municipal de 
NNA de Oruro para la gestión 2018 -2021. 

- Foro Departamental rumbo a las elecciones 
Sub Nacionales sobre la situación de la Niñez y 
Adolescencia (Oruro) 

- 43 representantes de Organizaciones de la 
sociedad, profesionales y universitarios 
capacitados en Derechos Humanos. 

- Se ha impulsado la articulación, conformación 
y fundación del Colectivo de Defensores de 
Derechos Humanos de Cochabamba, instancia 
que cuenta con su equipo directivo. 

 - 86 dirigentes del Distrito 9 de la zona sur de 
Cochabamba sensibilizados en el rol de las 
personas defensoras de derechos humanos. 

- 30 instituciones de la Coalición OIANA 
lideradas por DNI – BOLIVIA difunden el Informe 
alternativo “Escuchen nuestra voz” en medios de 
comunicación y redes sociales. 

- Documento del Informe Alternativo traducido a 
los idiomas quechua, aymara y guaraní. 

- Administrada la página de Facebook del 
Informe Alternativo, llegando a alcanzar a 25.320 
personas y 924 me gusta con sus diferentes 
publicaciones. 

- Conformación del Comité Municipal de la Niñez 
y Adolescencia Junto a la Red de Instituciones 
Unidas por la Niñez y DNA de Cochabamba. 

- Presencia de NNA formados por DNI en el 
Comité Municipal de Niñez y Adolescencia de 
Cochabamba (1 adolescente mujer y 2 
adolescentes varones). 

- Se tiene presencia de DNI Filial Cochabamba 
en el Concejo Municipal de Niñez y Adolescencia 
de Cochabamba 

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

- Miembros del COMONNA’s también conforman 
la directiva en el Comité Departamental de La 
Paz. 

Desafío 
Estratégico 2: 

Padres, madres, 
tutores, profesores, 
niñas, niños, 

Familias garantes 
en el ejercicio de 
derechos 

- 97 madres y padres de familia y dirigentes de 
OTB reflexionan sobre los resultados de la 
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Educación en 
derechos para 
la vida 

adolescentes y jóvenes 
ejercen sus derechos y 
responsabilidades en 
entornos seguros y 
democráticos. 

investigación “Por unas Familias seguras y 
garantes de los derechos de NNA”. 

- 75 madres y padres de familia capacitados en 
derechos y prevención de la violencia, asumen 
su responsabilidad de ser garantes de los 
derechos de NNA y brindan entornos seguros a 
sus hijas e hijos. 

- 22 dirigentes de OTB sensibilizados en la 
problemática de la violencia. 

- 140 NNA manejan información del monitoreo 
de situaciones de violencia contra NNA. 

- 25 Representantes de DNA y Desarrollo 
Humano valoran la iniciativa institucional de 
brindar información sistematizada sobre 
situaciones de violencia contra NNA. 

- 30 representantes de instituciones apoyan la 
difusión de contenidos relacionados a la 
violencia contra NNA. 

- Junto a 4 instituciones de la Red MIA y Radio 
PIO XII, se impulsa la Semana de la Familia con 
el programa radial “La hora de la ternura con mi 
familia” y en la Serenata Virtual, junto a las 
familias de las comunidades de familias seguras. 

- 726 niñas, niños y adolescentes formados en 
valores y la disciplina no es castigo 

- 637 padres y madres de familia y tutores de la 
Cooperativa Minera Chorolque formados en 
prevención de la violencia intrafamiliar y la 
disciplina no es castigo. 

- 5 representantes de la Cooperativa Minera 
Chorolque sensibilizados en la problemática de 
la violencia intrafamiliar. 

- 40 NAT’s (25 mujeres y 15 varones) y sus 
familias apoyados con medicamentos para covid 
y una canasta solidaria con alimentos secos. 

Escuelas 
democráticas, 
inclusivas y libres 
de violencia 

 

Acceso a la 
Justicia 
Restaurativa 

- En ejecución del proyecto “Prácticas de 
mecanismos de justicia restaurativa como 
ejercicio de sus derechos de los/as adolescentes 
con responsabilidad penal del Programa Cometa 
de Cochabamba”  
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- Biblioteca especializada sobre Justicia Penal 
Juvenil: 

• Biblioteca física con un total de 69 libros 

• Biblioteca virtual con 71 libros 

• Biblioteca interactiva con 2 DVD 

- 68 adolescentes con responsabilidad penal se 
han beneficiado de la atención legal y prácticas 
de mecanismos de justicia restaurativa. 

- 36 profesionales capacitados en el enfoque de 
la Justicia Restaurativa para una mejor atención 
en su trabajo con adolescentes con 
responsabilidad penal. 

Promoción de la 
cultura 
emprendedora 

- 30 niñas, niños y adolescentes formados en 
desarrollo personal y liderazgo. 

- Se ha liderado la conformación del Comité 
Municipal de Niñas, Niños y Adolescentes de 
Cochabamba junto a la red RIUNA y la DNA. 
(Comité conformado por 18 miembros, de los 
cuales 3 representan a DNI – BOLIVIA). 

- 17 NNA, conforman el grupo de comunicadores 
sociales capacitados en edición de notas 
informativas, redacción y presentación en set de 
televisión. 

- 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 - COMONNAS funcionando en 
coordinación con la DNA de Caranavi. 

- 4 Organizaciones estudiantiles de NNA 
fortalecidas y en ejercicio. 

- Apoyo a la constitución del Comité 
Departamental de niñas, niños y adolescentes 
de Oruro. Está integrado por 5 mujeres y 5 
varones que conforman la mesa directiva. 

- 6 emprendimientos productivos en 
funcionamiento, como ser producción de miel, 
estructuras metálicas, turismo y producción de 
café (todos en Caranavi). 

Desafío 
Estratégico 3: 

 

Consolidar el servicio a 
la población con calidad 
y solvencia 
administrativa, técnica y 

Gestión de 
personal 

- Equipo humano capacitado en Derechos 
Humanos y en el uso de plataformas digitales. 

- Se contó con 5 voluntarias del área de 
comunicación, quienes fueron apoyando en el 
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Fortalecimiento 
institucional 

económica fruto del 
reconocimiento social, 
garantizado por la 
legalidad y el 
incremento del 
patrimonio. 

desarrollo de los proyectos y en la parte 
comunicacional de la institución. 

Gestión 
administrativa 

- Se cuenta con carpetas documentadas de cada 
uno de los proyectos tanto en físico y digital 

- Uso del ZOOM, WhatsApp y Telegram para la 
realización de reuniones, comunicaciones y 
difusión de información.   

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

- Se ha participado en el espacio de capacitación 
para el uso y manejo del sistema de contabilidad 
visual – almacenes 

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.  

- 13 propuestas de proyectos elaborados durante 
la gestión 2020. 
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5. PROYECTOS EJECUTADOS EN LA GESTIÓN 2021 

5.1. FAMILIAS: GARANTES DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LA 

NIÑEZ - ADVENIAT 

Proyecto financiado por la Acción Episcopal ADVENIAT, una organización de ayuda de católicos 

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

El proyecto inició sus actividades en plena cuarentena a causa de la pandemia por el Covid-19, a 

partir del 1 de mayo de 2020 y finalizó sus acciones el 31 de julio de 2021.  

 Éste proyecto fue ejecutado 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.   

Dicho proyecto tuvo el objetivo de promover entornos familiares seguros, estables y cálidos para el 

desarrollo integral de la niñez y 

adolescencia, dando continuidad al 

fortalecimiento de las cuatro comunidades 

de familias seguras por la niñez en cuatro 

OTB: San Nicolás, Tierra de Esperanza, 

Pampitas Mejillones y Cerro Lindo. 

Las 4 comunidades de familias seguras 

fueron espacios privilegiados para informar, 

identificar y prevenir, en sus hogares, casos 

de violencia a niñas, niños y adolescentes, 

donde las madres y padres de familia recibieron información y conocimientos básicos sobre diferentes 

temáticas, con el objetivo de proporcionarles una mayor capacitación para ejercer su función de 

padres y madres garantes de los derechos de sus hijas e hijos. Asimismo, adquirieron habilidades en 

tejidos y huertos ecológicos. 

En el siguiente cuadro se muestra la población directa que ha participado en las acciones del proyecto 

durante estos siete meses de ejecución del proyecto: 

POBLACIÓN DIRECTA MUJERES VARONES TOTAL 

Madres y padres de las 
Comunidades de 
Familias Seguras 

53 22 75 

Autoridades de OTB 7 15 22 

Autoridades 
municipales 

3  3 

TOTALES 63 37 100 

 

LOGROS 

En estos siete meses de ejecución del proyecto se han obtenido los siguientes logros: 
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• 75 madres y padres de familia asumieron su responsabilidad como garantes de derechos, 

brindando entornos seguros a 

sus hijas e hijos. 

• Las madres y padres de familia 

han ido potenciando y 

desarrollando diversas 

habilidades como saber 

manejar las distintas 

problemáticas y el estrés, 

habilidades de cuidado y 

protección para sus hijas e 

hijos, habilidades domésticas y 

técnicas.  

• Madres y padres de familia hicieron de sus hogares un lugar de afecto y de seguridad para 

sus hijas e hijos; han aprendido a relacionarse sin violencia, haciendo de sus hogares unos 

entornos mucho más seguros y protectores. 

•  22 dirigentes de OTB sensibilizados en la problemática de la violencia, quienes se 

comprometieron a seguir fortaleciendo y motivando a que en sus OTB haya más familias 

garantes de derechos de la niñez  

• Una cartilla impresa de la investigación “Por unas familias seguras y garantes de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes” socializada con autoridades municipales y sociedad civil, 

permite el análisis y la reflexión sobre la violencia en el entorno familiar. 

 

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

NIÑOS Y ADOLESCENTES – FONFOSC – UNITAS 

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

- FONFOSC, administrado por UNITAS. Dicho proyecto inició sus actividades el 1 de julio de 2020 

y culminó el 28 de febrero del 2021.  

El objetivo fue generar información propia 

sobre las situaciones de violencia contra de 

la niñez y adolescencia a partir del 

seguimiento a las noticias reportadas en los 

medios de prensa de alcance nacional. La 

información nacional fue sistematizada por 

responsables de las oficinas filiales de DNI 

ubicadas en Oruro, La Paz y Cochabamba. 

Esta información fue socializada a través de 

programas radiales, en visitas a medios 

televisivos y en reuniones con autoridades 

de los municipios, con la pretensión de impulsar acciones de lucha contra “la pandemia de la 

violencia” que está vulnerando la integridad física y emocional de niñas, niños y adolescentes.  

Junto a representantes de la Dirección de Desarrollo Humano, de la DNA y SLIM, se llevó a cabo 

una conferencia de prensa para la presentación de la cartilla de monitoreo de situaciones de violencia 
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denominada “Rastreando las huellas de la violencia contra niñas, niños y adolescentes”, que es un 

compilado de información sistematizada del monitoreo realizado durante la ejecución del proyecto. 

En estos dos últimos meses previos a la culminación del proyecto, se contó con la participación de la 

siguiente población meta:  

 

POBLACIÓN DIRECTA MUJERES VARONES TOTAL 

Niñas, niños y adolescentes 82 58 140 

Representantes de DNA’s y Desarrollo 

Humano 
18 7 25 

Representantes de instituciones 21 9 30 

TOTAL GENERAL 121 74 195 

 

En el primer mes de ejecución del proyecto, se construyó una matriz digital para ser llenado con los 

datos reportados en las noticias de los medios de prensa escrita sobre situaciones de violencia contra 

niñas, niños y adolescentes.  

A partir del mes de agosto del 2020 se fueron haciendo un monitoreo sistemático a situaciones de 

violencia registrados por la prensa escrita de alcance nacional. Los 13 medios de prensa escrita 

seleccionados para el monitoreo fueron los siguientes: 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.  

Desde el mes de agosto, y por cada mes de seguimiento noticioso, se fue elaborando un informe o 

reporte mensual y una presentación en diapositivas con tablas y gráficos de interpretación de los datos 

recolectados y sistematizados.  

Estos dos productos elaborados a partir 

de la matriz de seguimiento, fueron 

incorporados a la página web de DNI – 

BOLIVIA (http://www.dni-

bolivia.org.bo/) y su acceso es libre a 

todas las personas que estén 

interesadas en la información 

proporcionada.  

Con el proyecto, se elaboraron siete 

reportes mensuales de situaciones de 

violencia en contra de NNA. De 

manera paralela y junto a 

representantes de varias instituciones, se fueron difundiendo, socializando y compartiendo temáticas, 

situaciones y vivencias relacionadas a problemáticas de la niñez y de la mujer en el programa radial 

“Sumando voces, multiplicando acciones”, difundido a través de las ondas de Radio Urbana FM 95,2 

http://www.dni-bolivia.org.bo/
http://www.dni-bolivia.org.bo/
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en el horario de las 11:30 a 12:30. En todo el proceso se ha llegado a producir y difundir 137 

programas radiales. 

LOGROS 

• 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. 

• Mediante el programa radial “Sumando voces, multiplicando acciones” se aporta a la 

reflexión y análisis de la temática de violencia hacia la mujer y la niñez, con el fin de 

sensibilizar, concientizar y contribuir a una cultura de derechos en la audiencia. 

• 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”. 

• En una reunión interinstitucional realizado en la Universidad Franz Tamayo del municipio 

de El Alto, se ha socializado la forma de ingresar a la pestaña del monitoreo de situaciones 

de violencia de la página web de DNI – BOLIVIA. La calificaron de pertinente e importante 

este aporte en la era tecnológica. 

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

del monitoreo de situaciones de violencia 

• Una cartilla impresa con un compilado de información en tablas y gráficos de situaciones de 

violencia hacia niñas, niños y adolescentes de 7 meses de monitoreo. 

5.3. 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 concluyó el 31 de octubre del 2021.  

Es un proyecto financiado por Operaciones metalúrgicas S.A. – OMSA y fue ejecutado en la 

población minera de la 

Cooperativa Minera 

Chorolque. 

El proyecto consistió en 

realizar un estudio de 

investigación sobre la 

situación de los 

derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes en 

la Cooperativa Minera 

Chorolque R.L. se 

pretendía contar con información para incidir en la generación de políticas que vayan a beneficiar a 

la niñez y la adolescencia en las Cooperativas Mineras ligadas a OMSA. 

El proyecto fue desarrollado en tres fases:    

• Fase uno. Presentación institucional y socialización del proyecto al directorio de la 

Cooperativa Minera Chorolque R.L Asimismo, se elaboró el perfil de investigación y el plan 

de formación. Esto fue realizado en los dos primeros meses del proyecto (2020) 
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• Fase dos. Esta fase estuvo 

marcada por el recojo de 

información en las Unidades 

Educativas de las secciones de 

Sagrario y Santa Bárbara. La 

población participante 

involucrada fueron niñas y niños 

de 4to a 6to de primaria; 

adolescentes de 1ro a 6to de 

secundaria y las madres, padres y 

tutores.  

Es importante destacar la 

solicitud de la realización de 

talleres de formación a NNA y a 

madres y padres de familia y a tutores por parte de la Cooperativa Minera Chorolque R.L. 

• Fase tres. En esta última fase del proyecto, se realizó el análisis de los datos del estudio de 

investigación. 

          

A continuación, se detalla la población participante en los talleres y el estudio de investigación: 

POBLACIÓN DIRECTA MUJERES VARONES TOTAL 

Niñas, niños y 
adolescentes 374 352 726 

Madres y padres de 
familia y tutores 362 275 637 

Representantes 
Cooperativa minera 
Chorolque 

1 4 5 

TOTALES 737 631 1.368 

 

LOGROS 

• Se obtuvo información acerca de la situación actual de los derechos tal como lo perciben 

niñas, niños y adolescentes en el sitio en que viven. 

• Se tiene información acerca de lo que conocen las madres, padres y tutores de familia en 

referencia al tema de violencia intrafamiliar. 

• Se ha logrado generar espacios de diálogo con los afiliados a la Cooperativa Minera 

Chorolque R.L. con la finalidad de sensibilizar en temáticas de violencia de género, ya que 

se han detectado ciertas actitudes machistas. 

• En los participantes existe el interés para dar continuidad a futuras acciones de trabajo en la 

temática de violencia intrafamiliar para beneficio de toda la población. 

• Resaltaron el cambio de actitud que se ha manifestado en muchas de las personas adultas con 

relación a las niñas, niños y adolescentes, puesto que su pensamiento era indiferente y 

discriminatorio. Se empieza a valorar y reconocer la capacidad propositiva, responsable y 
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comprometida de niñas, niños y adolescentes, no sólo dentro de sus Unidades Educativas, 

sino también en la comunidad. 

• La Cooperativa Minera contrató los servicios de tres psicólogos, los cuales atendieron 30 

casos de Orientación Psicológica. 

5.4. FORMANDO Y DIFUNDIENDO CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LA 

NIÑEZ 

Este proyecto fue ejecutado con Fondos Propios de DNI – BOLIVIA. Fue desarrollado en la Oficina 

Filial de Cochabamba durante 10 meses, a 

partir de marzo hasta diciembre de 2021. Su 

área de acción fue la Mancomunidad 

COBOL de la zona sur de Cochabamba y 

tuvo la intención de dar continuidad y 

seguimiento al trabajo iniciado con los 

grupos de Comunidades de Familias 

Seguras. 

 La pretensión de este proyecto fue 

contribuir a la promoción de los derechos 

de la niñez y adolescencia y la reducción de 

la violencia que atenta la integridad de esta 

población. Para ello, se establecieron 

espacios de diálogo, de formación y el 

trabajo inter institucional en bien de la niñez. 

Los objetivos del proyecto fueron los siguientes: 

1. Llevar adelante cursos de formación para NNA y PF para contribuir al crecimiento humano 

de los niños, niñas y adolescente y la sensibilización de los padres de familia. 

2. Dar continuidad a los programas radiales y el uso de las plataformas virtuales para la 

promoción de los derechos y la prevención contra la violencia hacia la niñez. 

3. Apoyar activamente el trabajo en redes para visibilizar la situación de la niñez 

Durante el desarrollo del proyecto, se 

realizaron acciones de apoyo a la 

organización de la Escuela de Líderes 

Comunitarios de niñas, niños, 

adolescentes en la comunidad San Nicolás 

y se continuó con el proceso formativo en 

Desarrollo Personal y Liderazgo. Con las 

Comunidades de Familias Seguras de la 

mancomunidad COBOL, se coordinaron 

espacios de socialización de la   

investigación “Por unas familias seguras y 

garantes de los derechos de las NNA”, lo 

que generó momentos de análisis y 

reflexión sobre la violencia que se genera 
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en el entorno familiar y del rol que deben cumplir las madres y padres de familia a fin de promover 

entornos seguros para sus hijas e hijos. 

 Por otra parte, se dio continuidad a los programas radiales tanto en Radio Urbana (Sumando voces, 

multiplicando acciones) y Radio Pio XII (Misk’y kausay wawaspaj). Asimismo, a través de las redes 

sociales, se difundieron artes gráficos y headliners con temáticas de derechos y prevención de la 

violencia. Finalmente, se coordinó y participó en reuniones de fortalecimiento del trabajo en las redes 

RIUNA, MIA y OIANA, liderando en cada una de las redes. 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

 

POBLACIÓN DIRECTA MUJERES VARONES TOTAL 

Niñas, niños y adolescentes 
de la Escuela de Líderes San 
Nicolás 

20 10 30 

NNA integrantes del Comité 
Municipal de Cochabamba 10 8 18 

Madres y padres de familia 
de las Comunidades de 
Familias Seguras 

35 10 45 

Representantes de Redes 
Interinstitucionales 

20 12 32 

TOTALES 85 40 125 

 

LOGROS 

En estos 10 meses de ejecución del proyecto, se tiene los siguientes logros: 

• Con la Red de Instituciones Unidas por la Niñez y Adolescencia, en coordinación con la 

DNA, se conformó el Comité Municipal de NNA, se acompañó en la elaboración y ejecución 

de su POA, se celebró los 32 años de la Convención de los Derechos del Niño y los 25 años 

de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia. 

• Con la Red MÍA, se visibilizó las situaciones de violencia hacia las Niñez, Mujer y 

Adolescencia a través de los Programas radiales “Sumando Voces, Multiplicando Acciones”, 

con la participación activa de las tres filiales de DNI Bolivia, Red Viva, Save the Children, 

CEMSE, Visión Mundial, Centro Hermano Manolo entre otras. 

• Con la Coalición OIANA, se difundió el Informe Alternativo “Escuchen nuestra voz” en 

idioma quechua, aymara y guaraní. Asimismo, se difundieron videos, cuñas, headliners e 

infografías, en diferentes espacios de medios de comunicación y redes sociales entre otros. 
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5.5. RASTREANDO LAS HUELLAS DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS NIÑAS, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES II – FONDOS PROPIOS DE DNI – BOLIVIA 

Es un proyecto de siete meses de duración, financiado con Fondos Propios de DNI – BOLIVIA. Inició 

sus accionar a partir del mes de marzo hasta septiembre del 2021 y fue ejecutado por las tres Oficinas 

Filiales de DNI – BOLIVIA; es decir, en las filiales de Oruro, La Paz y Cochabamba.  

Su propósito fue dar continuidad a las 

acciones de seguimiento y monitoreo a 

situaciones de violencia contra niñas, niños 

y adolescentes, recientemente financiado 

por FONFOSC – UNITAS.  

Los objetivos del proyecto fueron los 

siguientes: 

1. Generar información propia, a 

través de fuentes secundarias, sobre los 

hechos de violencia, abuso sexual e 

infanticidios contra las NNA’s en las 

ciudades de Cochabamba, La Paz y Oruro, 

para impulsar acciones de lucha contra esta 

situación. 

2. Usar las tecnologías de 

comunicación para generar información de 

prevención, denuncia, defensa y difusión de 

los derechos de las NNA’s. 

 Los responsables de las tres oficinas filiales 

de DNI, fueron realizando un seguimiento 

diario a las noticias sobre situaciones de 

violencia contra NNA reportados en 13 

medios de prensa escritos de alcance 

nacional. Los datos de cada noticia fueron 

sistematizados en una planilla electrónica 

para luego obtener las correspondientes tablas y gráficos para las diferentes variables de trabajo 

estadístico. Cada mes se fue elaborando el respectivo informe con los datos del comportamiento de 

situaciones de violencia contra niñas, niños y adolescentes en los nueve departamentos de Bolivia. 

Esta información es publicada en la página web de DNI – BOLIVIA, información que es socializada 

por medio de las redes sociales y en el programa radial “Sumando voces, multiplicando acciones”, 

con la participación de diferentes instituciones que trabajan en la temática de violencia contra la mujer 

y la niñez. 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

En este periodo de siete meses de ejecución del proyecto, la población beneficiaria fueron las madres, 

padres, niñas, niños, adolescentes y la audiencia de Radio urbana que fue siguiendo el programa radial 

“Sumando voces, multiplicando acciones”. 
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LOGROS 

• En las 3 oficinas filiales se hicieron seguimiento a situaciones de violencia que fueron 

reportados por la prensa de alcance nacional. 

• DNI - BOLIVIA, junto a sus tres oficinas filiales, está generando información propia sobre 

situaciones de violencia en contra de la niñez y adolescencia. 

• A través de las redes sociales, la página wewb de DNI - BOLIVIA, radioemisoras y el 

programa radial "Sumando voces, multiplicando acciones" se difunde y socializa los reportes 

mensuales del monitoreo. 

5.6. PRÁCTICAS DE MECANISMOS DE JUSTICIA RESTAURATIVA COMO 

EJERCICIO DE SUS DERECHOS DE LOS/AS ADOLESCENTES CON 

RESPONSABILIDAD PENAL DEL PROGRAMA COMETA DE 

COCHABAMBA. 

El proyecto inició sus actividades en marzo de 2021 y su conclusión está prevista para febrero de 

2022. Es un proyecto financiado por PROGETTOMONDO, con fondos a terceros desde la UNIÓN 

EUROPEA.  

El propósito del proyecto fue la aplicación 

de los mecanismos de justicia restaurativa 

en adolescentes con responsabilidad penal 

que se encuentran cumpliendo medidas de 

salidas alternativas y medidas 

socioeducativas de libertad y restricción de 

libertad dentro del Programa Cometa 

(Centro de Reintegración Social Molle y 

Centro de Orientación Diagrama), 

dependiente del Servicio Departamental de 

Gestión Social (SEDEGES), del Gobierno 

Autónomo Departamental de Cochabamba. 

Estaban previstos lograr tres resultados: 

• Adolescentes con responsabilidad penal del Centro de Reintegración Social Molle y del 

Centro de Orientación Diagrama, se benefician de la atención legal y orientación jurídica para 

acceder a una justicia restaurativa. 

• Adolescentes con responsabilidad penal aplican los mecanismos de justicia restaurativa. 

• Profesionales del Programa Cometa Molle, Defensoría de la Niñez y Adolescencia y Policías 

capacitados en el enfoque de Justicia Restaurativa, fortalecen su trabajo con los/as 

adolescentes con responsabilidad penal. 

Para su implementación, se establecieron alianzas de cooperación con la Unidad de Justicia Juvenil 

Rehabilitación y Apoyo Educativo (UJJRAE) del SEDEGES de Cochabamba, que tiene a su cargo la 

atención de adolescentes con responsabilidad penal de los Centros de Reintegración Social Cometa 

Molles y del Centro de Orientación Diagrama. Asimismo, con la Fiscalía Departamental, la 

Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Cochabamba y con las Unidades de la FELCN, FELCC, y 

FELCV. 
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Población beneficiaria: 

POBLACIÓN DIRECTA MUJERES VARONES TOTAL 

Adolescentes con 
responsabilidad penal 8 60 68 

Profesionales  14 22 36 

TOTALES 22 82 104 

 

LOGROS 

• 68 adolescentes con responsabilidad penal se reconocen como sujetos de derechos y 

participan del cumplimiento responsable de las medidas socioeducativas impuesta por la 

autoridad judicial 

•  Atención pronta y oportuna a adolescentes, desde la aprehensión hasta definir su situación 

jurídica legal, representándoles en audiencias de manera presencial y virtual.  

• Las/os adolescentes con responsabilidad penal hicieron práctica de los círculos restaurativos, 

donde fortalecieron sus capacidades de diálogo, escucha, participación, toma de decisión y 

resolución de conflictos entre pares. 

• Las/os adolescentes celebraron un mecanismo de justicia restaurativa mediante reuniones 

restaurativas, reunión de grupo 

familiar, círculo restaurativo 

con víctima o víctimas 

sustitutas que les permitió 

reparar el daño a la víctima y 

reintegrarse a su familia y 

comunidad. 

• 36 profesionales capacitados 

(educadores y personal 

administrativo del Programa 

Cometa, funcionarios de la 

DNA y Policías) brindan un mejor trato y respetando los derechos de los adolescentes con 

responsabilidad penal. 

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

NIÑOS Y ADOLESCENTES III 

Éste es un proyecto financiado por el FONFOSC 2021 – UNITAS y tiene una duración de 6 meses, 

a partir del mes de octubre de 2021 hasta marzo del 2022. Tiene el propósito de dar continuidad al 

monitoreo mensual de los hechos de violencia contra la niñez y adolescencia que son reportados en 

los principales medios de comunicación escritos del país y, de esta manera, contar y brindar 

información sobre esta realidad. Asimismo, se pretende generar mesas de diálogo con representantes 

sociales e institucionales en la perspectiva del surgimiento de propuestas de acción y de incidencia 

en políticas públicas. Con todo ello, se quiere contribuir a la reducción de la violencia contra niñas, 

niños y adolescentes que se da en el entorno familiar, promoviendo procesos de información, 
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reflexión y sensibilización con los actores locales, mediante la radio y las redes sociales en los 

municipios de Cochabamba, Oruro y El Alto 

El proyecto tiene los siguientes objetivos específicos: 

1. Monitorear, a nivel nacional, situaciones de violencia contra NNA’s que son reportados en 

medios de prensa escritos durante la gestión 2021.  

2. Establecer mesas de diálogo sobre la violencia contra NNA’s con organizaciones e 

instituciones responsables de las DNA’s de los municipios de Cochabamba, Oruro y El Alto. 

3. Brindar espacios de información y sensibilización sobre la problemática de la violencia que 

viven NNA’s dirigidos a las familias de los municipios de Cochabamba, Oruro y El Alto, por 

medio de la radio y RRSS. 

POBLACIÓN BENEFICIARIA 

En este periodo de tres meses de ejecución del proyecto, la población beneficiaria fueron las madres, 

padres, niñas, niños, adolescentes y la audiencia de Radio urbana que fueron siguiendo el programa 

radial “Sumando voces, multiplicando 

acciones”.  

Para el último mes del proyecto se tiene 

previsto la instalación de mesas de diálogo 

en cada una de las oficinas filiales de DNI. 

La presentación y socialización de la 

segunda cartilla de monitoreo de 

situaciones de violencia contra NNA 

permitirá que, autoridades, líderes vecinales 

y representantes de instituciones, analicen, 

reflexionen y propongan posibles acciones 

para contrarrestar este flagelo de la 

violencia. 

LOGROS 

En estos tres meses de ejecución del proyecto se tiene los siguientes logros: 

• Monitorear de manera mensual, los hechos de violencia contra la niñez y adolescencia que 

son reportados en los principales medios de prensa digital de alcance nacional, obteniendo 

información relevante sobre la situación de violencia hacia las NNA. 

• Se cuenta con una matriz de monitoreo, sistema que alberga tablas y gráficos del 

comportamiento de situaciones de violencia contra NNA. 

• Se tiene reportes mensuales sobre la situación de violencia contra NNA difundidos en las 

redes sociales de la institución: Página web, Facebook e Instagram. 

• Se difunde los reportes de violencia contra NNA en el programa radial “Sumando Voces, 

Multiplicando Acciones” que es difundido por Radio Urbana.  

• Se han elaborado y difundido mensajes digitales (infografías y headliners) a través de las 

redes sociales que manejan las tres oficinas filiales de DNI – BOLIVIA. 
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5.8. UNIDOS EN LOS DERECHOS, DIVERSOS EN NUESTRAS OPCIONES 

Es un proyecto financiado con recursos de la UNIÓN EUROPEA a través del Fondo de Promoción 

y Protección de Defensores de Derechos (FPPDD) administrado por UNITAS. Tiene una duración 

de 6 meses, computables a partir del octubre de 2021 hasta marzo del 2022.   

Con el proyecto se pretende contribuir en el 

reconocimiento y exigibilidad de los 

derechos reconocidos a defensoras y 

defensores de derechos humanos y a las 

medidas de protección previstas en la 

Declaración sobre los Defensores de los 

Derechos Humanos de las Naciones Unidas 

por la sociedad civil y las autoridades 

públicas. Para ello, se tiene previsto 

impulsar el fortalecimiento organizacional 

del Colectivo de defensoras/es de derechos 

humanos de Cochabamba, con acciones de 

capacitación, articulación orgánica y la 

alianza con sectores sociales de la zona sur 

de Cochabamba, específicamente, con mancomunidades del Distrito 9.  

Son tres los objetivos específicos del proyecto: 

1. Articular el colectivo de defensoras/es y organizaciones de DD. HH. para unificar y evitar la 

dispersión en la acción de defensa de los derechos humanos. 

2. Fortalecer las capacidades estratégicas de quienes conforman la organización de DD. HH. 

de Cochabamba mediante la 

implementación de cursos de 

formación y capacitación para 

que puedan incorporar nuevas 

herramientas conceptuales y 

metodologías de protección y 

autoprotección.   

3. El colectivo de defensoras/es y 

organizaciones de DDHH de 

Cochabamba socializan el rol 

de los defensores de DDHH y 

el derecho de defender 

derechos con las organizaciones sociales del Distrito 9 del municipio de Cochabamba, con 

enfoque de derechos humanos, de género, interculturalidad e intergeneracional 
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POBLACIÓN BENEFICIARIA 

POBLACIÓN DIRECTA MUJERES VARONES TOTAL 

Representantes de 
OSC 23 14 37 

Dirigentes del Distrito 
9  

37 49 86 

Profesionales  2 1 3 

Universitarios 3  3 

TOTALES 65 64 129 

 

LOGROS 

En estos tres primeros meses de ejecución del proyecto se tienen los siguientes logros: 

• La articulación de instituciones 

y activistas defensoras de 

derechos humanos de 

Cochabamba que llegaron a 

conformar y fundar el 

Colectivo de Defensores de 

Derechos Humanos. 

• La elección y conformación de 

un equipo directivo del 

Colectivo de Defensores de 

Derechos Humanos de 

Cochabamba.  

• Un relacionamiento fortalecido con la dirigencia de las 14 mancomunidades del Distrito 9 de 

la zona sur del municipio de Cochabamba. 

• Participación comprometida de la dirigencia de las 14 mancomunidades del Distrito 9 de la 

zona sur del municipio de Cochabamba en las acciones formativas y comunicacionales del 

proyecto. 
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5.9. LA TERNURA, UN ELEMENTO PEDAGÓGICO PARA FORTALECER LAS 

RELACIONES INTERGENERACIONALES 

El proyecto inició sus actividades en el mes de noviembre de la gestión 2021 y culminará en el mes 

de octubre de 2022.  

Es un proyecto financiado por Operaciones metalúrgicas S.A. – OMSA y su ejecución se la realiza 

con la población minera de la Cooperativa Minera Caracoles, situada en la Provincia Inquisivi del 

departamento de La Paz. 

El proyecto pretende contribuir a la 

reducción de la violencia contra niñas, 

niños y adolescentes en el entorno familiar, 

promoviendo una cultura de la ternura con 

enfoque de derechos en la Central Minera 

Caracoles.  

En el mes de noviembre, en ambientes de la 

oficina de DNI – Oruro, se llevó a cabo una 

reunión con los directivos de la cooperativa 

Minera Caracoles. En esta reunión, los 

responsables de la oficina filial de DNI en 

Oruro, presentaron y socializaron los 

propósitos y alcances del proyecto 

financiado por OMSA.  

En el mes de diciembre, también en oficinas de DNI – Oruro, se tuvo una segunda reunión con los 

directivos de la cooperativa Minera Caracoles. En esta oportunidad, se tomaron acuerdos 

programáticos y logísticos para el buen desarrollo de las acciones del proyecto a partir del mes de 

enero del siguiente año. Se acordó que el equipo técnico del proyecto ingresará una vez por mes y 

durante una semana para llevar a cabo los talleres formativos con niñas, niños y adolescentes, como 

también con madres y padres de familia. 

En el siguiente cuadro se presenta la población con la que se fue interactuando en estos dos meses de 

socialización y coordinación programática y logística: 

 

POBLACIÓN DIRECTA MUJERES VARONES TOTAL 

Niñas, niños y 
adolescentes 0 0 0 

Madres y padres de 
familia y tutores 0 0 0 

Representantes de la 
Central Caracoles 

0 4 4 

Presidentes de las 
Cooperativas 

 5 5 

TOTALES  9 9 
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LOGROS 

• Tras la socialización del proyecto, las máximas autoridades de la Central Caracoles, valoran 

y la consideran como muy positiva 

la propuesta de proyecto a ser 

implementada. 

• Fortalecidas las relaciones 

interinstitucionales (OMSA, DNI 

– ORURO y la CENTRAL 

CARACOLES), logrando avances 

significativos en la planificación 

conjunta con relación a la 

ejecución del proyecto y detalles 

logísticos.     

• El proyecto ha logrado el respaldo 

total de las autoridades de la 

Central Caracoles para el inicio de 

la ejecución operativa a partir del mes de enero de 2022. 

5.10. HABILIDADES NUEVAS PARA TIEMPOS DE COVID – 19 

Este proyecto contó con el financiamiento del Fondo de Pequeños Proyectos – FPP administrado por 

UNITAS. Fueron representantes de la ORNAT’s, la Organización Regional de Niñas, Niños y 

Adolescentes Trabajadores de Oruro 

quienes elaboraron una propuesta de 

solicitud al FPP con el aval institucional de 

DNI – Oruro. 

El propósito del proyecto fue fortalecer a la 

Organización Regional de Niñas, Niños y 

Adolescentes Trabajadores de Oruro – 

ORNAT’s de los Distritos 3 y 4 del 

municipio de Oruro con nuevas habilidades 

que les permita enfrentar en mejores 

condiciones situaciones de contagio a causa 

de la pandemia del COVID – 19 y la 

otorgación de un botiquín anticovid y una 

canasta solidaria con alimentos secos. 

El proyecto inició sus actividades en diciembre de 2021 y cuenta con tres meses para su ejecución. 

Es decir, hasta febrero de 2022. En el mes de diciembre se realizaron las actividades programadas, 

quedando para enero y febrero del 2022 la entrega del informe final a nivel operativo y financiero 

junto a sus respectivos respaldos. 

Con el presente proyecto, se ha llegado a beneficiar a 40 Niñas, Niños y Adolescentes Trabajadores 

y, por ende, a sus familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Al mismo tiempo, el 

proyecto contribuyo de manera exitosa al fortalecimiento de la organización – ORNAT’s. 
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A través de talleres de capacitación 

programados, se fortalecieron sus 

conocimientos para afrontar la 

pandemia del Covid - 19, haciendo uso 

adecuado de un botiquín con 

medicamentos para abordar los 

primeros síntomas. Asimismo, se les 

brindó información pertinente sobre los 

alimentos que fortalecen la defensa 

natural del cuerpo, el uso correcto de la 

medicina natural alternativa y la gestión 

de ayuda ante instancias de salud 

pública. Finalmente se ha realizado un 

levantamiento de datos sobre la 

percepción que tienen niñas, niños y 

adolescentes con referencia a las vacunas.  

La ORNAT`s, ha buscado beneficiar a niñas, niños y adolescentes de un rango de edad de 10 a 17 

años que se encuentran en situación de trabajo; en ese sentido, detallamos a los participantes: 

 

POBLACIÓN DIRECTA MUJERES VARONES TOTAL 

Niñas, Niños y Adolescentes 
en situación de trabajo, 
afiliados a la ORNAT`s. 

25 15 40 

TOTALES 25 15 40 

 

LOGROS 

 

• Buena coordinación entre la mesa 

directiva de la ORNAT’s y los 

técnicos, voluntarios de DNI – 

BOLIVIA, filial Oruro. 

• Se ha llegado a revalorizar los 

conocimientos en cuanto a la 

medicina tradicional, nutrición y 

uso adecuado de los medicamentos 

primarios para pacientes con covid 

19. 

• El fortalecimiento de la 

organización de niñas, niños y 

adolescente trabajadores a través 

del proyecto. 

• El proyecto, no sólo ha contribuido al fortalecimiento de la coorganización, sino que, del 

mismo modo, ha apoyado y fortalecido a las familias de las y los NAT`s.   
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APRENDIZAJES 

De entre los miembros de la mesa directiva de la ORNAT’s, se ha recogido testimonios con relación 

a la primera experiencia de elaboración, ejecución y evaluación de éste proyecto. Éstos los 

aprendizajes: 

• Ser responsable con los cargos asumidos. 

• A revalorizar los conocimientos de la medicina alternativa para mejorar la salud familia. 

• Lo valioso que es el apoyo mutuo y la comprensión entre los miembros de la mesa directiva. 

• Lo importante que es la Organizarnos y el estar activos para responder con responsabilidad a 

este tipo de acciones. 

• Fue una oportunidad para contar con más miembros en la organización. 

5.11. PARTICIPACIÓN PROTAGÓNICA DE NNAJ A TRAVÉS DE RADIO Y TV 

VIRTUAL 

Proyecto iniciado en diciembre de 2021 y su conclusión está previsto para el mes de noviembre de 

2022. Cuenta con el financiamiento de los Fondos Propios de DNI – BOLIVIA.  

El proyecto fue concebido en coordinación con Milton Ramos del Grupo ZoyTv. Su propósito 

fundamental es el lanzamiento de un Noticiero Infantil a ser difundido a través del canal de televisión 

y radio virtual de ZoyTv y las redes sociales. Con este programa informativo, se pretende promover 

la participación protagónica de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de sus derechos. 

Con la ejecución del proyecto se intenta alcanzar los siguientes resultados: 

1. NNAJ cuentan con habilidades 

para elaborar notas informativas, 

presentación de noticias y uso de 

aplicaciones de edición, 

constituyéndose como 

periodistas y reporteros 

populares. 

2. Veinte NNAJ llevan a cabo la 

producción de un programa de 

noticias para radio y televisión 

virtual, para visibilizar la 

situación actual en la que se 

encuentran el cumplimiento y 

ejercicio de sus derechos. 

3. Se cuenta con un set de televisión y radio para producir los noticieros en coordinación directa 

con el Grupo Zoy 
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POBLACIÓN BENEFICIARIA 

POBLACIÓN DIRECTA MUJERES VARONES TOTAL 

Niñas, niños y 
adolescentes 10 7 17 

TOTALES 10 7 17 

 

LOGROS 

Durante este primer mes de ejecución del proyecto se tuvieron los siguientes logros: 

• NNAJ cuentan con habilidades para redacción y elaboración de noticias barriales y la 

presentación de las mismas en set de televisión; aprendieron a editar notas informativas desde 

sus celulares haciendo uso de aplicaciones de edición para celulares. 

•  NNAJ se organizaron para que, desde sus comunidades, puedan hacer conocer las 

problemáticas, necesidades y cuanta situación se presente en sus barrios y convertirlos en 

noticias. 

• El programa del noticiero infantil fue denominado “Alcemos nuestra voz” y eligieron a los 

presentadores del programa. 

• Se ha difundido un noticiero a través de la página de Facebook de DNI - Bolivia y las redes 

sociales del Grupo ZoyTV Bolivia, logrando un alcance de 440 personas. 

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. 

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.  

ORURO 

• MESA TÉCNICA DE JUSTICIA PENAL JUVENIL. 

• ALIANZA CRECIENDO ALEGRES 

• RED DE PARATICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL- REGIONAL 

ORURO, asumiendo la Coordinación del grupo de la Regional Oruro. 

LA PAZ 

• RED DISTRITAL 8 DEL MUNICIPIO DE EL ALTO, en la que DNI ejerce el cargo de 

Secretario de Actas monitoreando todas las acciones de la red en coordinación con 13 

instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil. 

• RED DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL, en la que DNI ejerció 

el cargo de coordinación departamental. 

• COMITÉ DE LUCHA CONTRA EL RACISMO Y TODA FORMA DE 

DISCRIMINACIÓN a nivel nacional.  
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COCHABAMBA 

• 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. 

• COMISIÓN MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

7. NUESTRAS CUENTAS Y LA AUDITORIA 

INSTITUCIONAL GESTIÓN 2021 
 

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

nacional y local 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 los fondos y compartir nuestro 

apoyo al desarrollo de la niñez boliviana en la gestión 2021 
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Nuestras  

CUENTAS 

$us. 92.780 (Bs. 645,747) 

de inversión en proyectos sociales  

en el año 2021 
 

61% de fuentes externas  

(internacionales, nacionales y locales) 
 

39% de fondos propios institucionales 
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PROYECTOS Y SU INVERSIÓN 

10.356 dólares en La Paz  

 

49.436 dólares en Cochabamba  

 

32.988 dólares en Oruro  
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 COFINANCIAMIENTO  

 
Los proyectos ejecutados en la 

gestión 2021 no hubieran sido 

posible sin en el apoyo de 

instituciones y empresa privada 

que confían y asignan fondos bajo 

la administración de DNI-Bolivia; 

a estos fondos se suman los 

fondos propios institucionales de 

DNI-Bolivia. Todos los fondos 

van dirigidos a la ejecución de 

proyectos sociales orientados al 

bienestar de la niñez boliviana. 

  

Instancia de apoyo 
Inversión 

Bs. 

Inversión 

$us. 

Adveniat 53,536         7,692        

OM SA. 86,210         12,386      

UNITAS (FFP-FPPDD-Fonfosc) 102,470       14,723      

Progettomondo - U.E. 152,289       21,881      

DNI-Bolivia 251,243       36,098      

TOTAL 645,747       92,780      

48%

22%

27%

3%0%

Familias garantes de derechos

Investigación estratégica y

difusión

Acceso a la justicia Restaurativa

Acciones de incidencia

Difusión de la información a

través de tecnologías

8%

13%

16%

24%

39%

Adveniat

OM SA.

UNITAS (FFP-FPPDD-

FONFOSC)

Progettomondo - U.E.

DNI-Bolivia
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Transparencia 
Somos una institución comprometida con la TRANSPARENCIA de sus recursos económicos. 

Trabajamos para consolidar el servicio a la población con calidad y solvencia administrativa, técnica 

y económica, apostando por el bienestar de la niñez boliviana. 

 

Nuestras cuentas de la gestión 2021 han sido sometidas a la auditoria externa a cargo de la empresa: 

GMA S.R.L. Auditoria, Contabilidad, Impuestos. 

 

Informe de Auditoría gestión 2021 
El Informe de Auditoría gestión 2021 se puede consultar en formato PDF en nuestra página web: 

www.dni-bolivia.org.bo o impreso en nuestra oficina nacional. 

 

Línea de acción
Inversión 

Bs. 

Inversión 

$us.

Familias garantes de derechos 311,542       44,762      

Investigación estratégica y difusión 144,162       20,713      

Acceso a la justicia Restaurativa 173,638       24,948      

Acciones de incidencia 16,167         2,323        

Difusión de la información a través de 

tecnologías

238              34             

TOTAL 645,747       92,780      

http://www.dni-bolivia.org.bo/
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