
 



 

DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS – DICIEMBRE 2022 

N° ACTIVIDAD DETALLE DESCRIPCIÓN FECHA HORA 

1 
Encuentro nacional 
SEDEGES 

Encuentro nacional: reflexiones 
sobre medidas de acompañamiento 
a la vida independiente de 
adolescentes y jóvenes egresados de 
centros de acogida.  

Evento entre autoridades de los servicios departamentales de acción 
social para la elaboración de una propuesta para el acompañamiento 
a la vida independiente de adolescentes y jóvenes egresados de 
centros de acogida. 

05 
diciembre 

09:00 

2 
Día Internacional 
del Voluntariado   

Apthapi presencial y virtual con los 
miembros del Programa de 
Defensores Voluntarios 

 
Encuentro presencial en cada delegación departamental y 
coordinación regional con los miembros del Programa de Defensores 
Voluntarios de su delegación y coordinación. 
 
Paralelamente, encuentro virtual entre todas las delegaciones y 
coordinaciones donde puedan compartir sobre su experiencia, 
inquietudes y aportar a la convocatoria del Programa 2023.  
 

05 
diciembre 

17:30  
 

3 Historias de VIDHA.  
Presentación de 12 vídeos sobre 
historias de vida de niños y niñas que 
viven con VIH.  

Acto de presentación en la Sala Audio Visual Luis Espinal con la 
participación de entidades y colectivos invitados. Réplica a través de 
RR.SS. 

07 
diciembre 

10:00 

4 
“La casa de los 
Derechos 
Humanos” 

Encuentro y re vinculación con las  
organizaciones e instituciones con las 
que tenemos convenio 
interinstitucional.  

Cena de acercamiento donde se reafirme de manera simbólica a 
través de reconocimientos los lazos por los derechos humanos con las 
instituciones con las que tenemos relación permanente.  
 
Actividad a realizarse en la terraza de la oficina nacional para que 
simbolice que este lugar es la “Casa de los derechos Humanos” con la 
presencia de las y las directivos de las instituciones y organizaciones 
con las que se tiene convenios interinstitucionales.  
 

07 
diciembre 

17:00 

5 
Presentación de la 
DUDH en LSB 

Presentación de los 30 artículos de la 
Declaración de los Derechos 
Humanos en Lengua de Señas 
Boliviana  

Publicación del material en el portal web de recursos educativos: 
“¡Por Tal Derecho!” 
Acto de presentación y entrega del material didáctico educativo a 
organizaciones de PDC. 

08 
diciembre 

15:00 



6 

Día de la dignidad 
de las niñas, niños y 
adolescentes 
trabajadores. 

Encuentro con la UNATSBO 
Encuentro con niños, niñas y adolescentes trabajadores con el 
defensor del pueblo, para compartir sus necesidades y generar 
acuerdos para la protección de sus derechos.  

09 
diciembre 

10:00 

7 
DP Radio: 
1er aniversario. 

Entrevista al Defensor del Pueblo  

Entrevista en vivo con el Defensor del Pueblo sobre su encuentro 
personal con los Derechos Humanos, los momentos icónicos que han 
generado su compromiso con los DDHH y su visión y proyección de la 
Defensoría del Pueblo. 
  

09 
diciembre 

11:30 

8 

Camino para el 
encuentro de los 
DDHH 
 

Festival cultural sobre DDHH y 
Cultura de Paz 

 
Festival cultural que se realiza en la Plaza de San Francisco con puntos 
de  información, actividades lúdicas y culturales sobre derechos 
humanos y cultura de paz. 
 

1. Carpa de cuenta cuentos 
Espacio dedicado a hablar de derechos humanos a parir de cuenta 
cuentos o títeres. 
 

2. Circulo de mujeres  
Espacio exclusivo de mujeres donde se dialogue sobre como 
construimos un camino en defensa de los derechos humanos de las 
mujeres desde el encuentro. Acompaño por música y sanadoras. 
 

3. Actividad lúdica para niños 
Espacio recreativo para niños y niñas donde a partir de herramientas 
lúdicas aprendan sobre prevención de violencia sexual infantil. 
 

4. Exposición Artística 
Exposición de la colección “Altillo Beni” sobre derechos de la 
comunidad LGBTIQ+ 
 

5. Pintura de paz 
Lienzo desmontable sobre cultura de paz donde a partir de preguntas 
e imágenes se pueda construir un mural sobre dialogo, paz y 
derechos humanos. 
 

6. Presentación Musical al aire libre 
Encuentro musical donde a partir de la diversidad podamos acércanos, 
creando un espacio donde puedan dialogar a partir de la música y 
escuchemos músicos clásicos, kantus, bandas folclóricas, de rock, rap 
y cumbia. 

10 
diciembre 

De 09:00 a 
13:00 



10 

Exposición Artística 
sobre 
Derechos LGBTIQ+ 
 

Inauguración de la ruta de exposición 
fotográfica en La Paz y El Alto.  

Muestra pública y abierta de la colección “Rebelión Orgullo” traída 
desde Santa Cruz sobre los derechos de las personas LGBTIQ+ 

• Plaza San Francisco (Camino DDHH)- 10 Dic.   

• Plaza San Francisco – 13 Dic.  

• El Alto (16 de julio) – 22 Dic.  

10 al 22 
diciembre 

De 09.00 a 
16:00 

11 “La niñez cuenta” Cuentos interpretados por niños 

Actividad presencial de cuenta cuentos a través de vídeos donde un 
niño o niña que interprete un cuento extraído del libro “Nuestros 
derechos, nuestros deberes, nuestras historias” y otros sobre 
derechos humanos.  
A nivel de cada DDD se visitará un Centro de Acogida para NNAs y de 
acuerdo a programa específico se presentarán los vídeos.  

14 
diciembre 

10:00 

12 
Encuentro del 
Pueblo 
Afroboliviano 

Pasado, presente y futuro del pueblo 
afroboliviano 

Evento presencial con reproducción virtual en el que se hablará de la 
historia afroboliviana, seguido de la participación del Rey Julio Pinedo 
que hablará del presente de la comunidad afroboliviana en el Estado 
Plurinacional de Bolivia y los desafíos que entraña el futuro desde la 
visión de los jóvenes líderes afrobolivianos. 

14 de 
diciembre 

15:00 

13 
Ciclo de debate 
“Diálogos 
Naturales” 

Presentación de dos cortos:  
“Llamando a la lluvia” (12:29 min.) 
“Hablando con los Achachilas” (13:27 
min.) 

Actividad presencial con reproducción mediante redes sociales, que 
iniciará con la presentación de los cortos y seguirá un debate acerca 
de las implicaciones e importancia de la cosmovisión y el medio 
ambiente.  
 

15 de 
diciembre 

La Paz 
16:00 
Potosí 
10:00 
Oruro 
14:00 

14 
Conversatorio: 
“Desafíos de los 
jóvenes indígenas 
del Beni” 
 

Los jóvenes indígenas de los pueblos 
moxeño ignaciano, trinitario, 
yuracare y otros nos comentan sus 
visiones y perspectivas de sus 
derechos, medio ambiente y cambio 
climático.  

Actividad virtual coordinada con la ONG  CIPCA, con la finalidad de 
empoderar y promover la participación de los jóvenes en el ejercicio 
de sus DDHH. Se contará con la reproducción en simultáneo de redes 
sociales.  

16 de 
diciembre 

A definir 

15 Encuentros 
Intergeneracionales 
con Personas 
Adultas Mayores 

Actividad de integración 
generacional 

Visita a centros de acogida de adultos mayores con actividades 
específicas y entrega de donaciones. 
(Día internacional de la solidaridad humana) 

20 de 
diciembre 

Definido 
por cada 

DDD 

16 
Jornadas de artes 
desde los derechos 
Humanos  

Talleres para jóvenes sobre derechos 
humanos a través del arte. 

Se presentaran 3 taller enfocados a dialogar sobre violencia de 
género y derechos humanos desde el arte: Escritura creativa  - Dibujo  
- Narración oral  

27 – 28 – 
29 
de 

diciembre 

15:30 

 


