Ficha de Experiencia Innovadora – Simposio de Innovación.
Fe y Alegría
Nombre de la iniciativa
Temática – Ámbito de trabajo

Problema/reto/oportunidad
que pretende afrontar

BOLIVIA
“Programa Niñas y Mujeres Jovenes por una vida con oportunidades y sin
violencia”
-Género
-Protección contra las violencias
-Derecho a la educación y la participación socipolitica
Protección: Altos índices de violencia que viven las Niñas y mujeres adolescentes
y jóvenes
Participación: Baja participación en espacios para la toma de decisiones, en la
Familia, en sus Unidades Educativas a través de los Gobiernos Estudiantiles y su
Comunidad
Educación: Alta deserción educativa en primaria y secundaria, Educación sexista
El objetivo principal del programa es apoyar y promover que las Niñas y Mujeres
adolescentes y jóvenes tengan conocimiento y habilidades para formar sus
propías vidas.

Áreas estrategicas
Protección: Reduciendo las violencias que viven Niñas y mujeres jóvenes en
diferentes espacios de su vida, la Famlia, la Escuela, la Comunidad
Participación: Apoyando y promoviendo su participación en espacios para la
Breve descripción de la
toma de decisiones, en la Familia, en sus Unidades Educativas a través de los
experiencia.
Gobiernos Estudiantiles y su Comunidad
¿En qué consiste?
Educación: Apoyando y promoviendo su acceso a la educación no sólo primaria,
¿Cuáles son las características también secundaria
más importantes de esta
Desarrollo Sociedad Civil: Para que apoye y promueva a la niñas y mujeres
experiencia innovadora?
jovenes
Niveles
1er nivel: Niñas y Mujeres Jóvenes (Grupo meta entre 6 a 24 años)
2do Nivel: Socio comunitario (Padres y madres de Familia, grupos barriales,
juntas vecinales)
3er Nivel: Institucional (Servicios de proteccion Municipales, Unidades
Educativas Publicas, Gobiernos Municipales)
Se trabaja en los tres niveles y en las áreas estratégicas con acciones de
información, sensibilización y formación.
Es un programa integral que no sólo llega con acciones a la niñas y mujeres
jóvenes con el desarrollo de capacidades, al mismo tiempo se trabaja con sus

familias y comunidades para que les brinden oportunidades y los espacios para
ejercer plenamente sus derechos y decisiones.

-Generar planes de prevención de la violencia en unidades educativas con la
participación de toda la comunidad educativa, a través de la dinamización de
comisiones de convivencia armonica que generen una cultura de paz.
-Impulsar espacios de formación con los estudiantes en temáticas de protección
contra la violencia y participación sociopolitica para el desarrollo de mecanismos
de autoprotección y empoderamiento en el ejercicio de sus derechos.
-Movilizar a las comunidades generando mecanismos de protección en las
Familias.

Lecciones aprendidas de la
experiencia

-Impulsar espacios de participación de las niñas y mujeres jovenes en las
unidades educativas y las comunidades con equidad de género, por ejemplo en
los gobiernos estudiantiles.
-Desarrollar procesos de orientacion vocacional con estudiantes de secundaria
desde un enfoque de equidad de género.
-Generar procesos de reflexión con los educadores y educadores donde
identifiquen sus debilidades en la práctica docente para implememtar un
curriculo con equidad de género.
-Promover el desarrollo de capacidades comunicativas las niñas y mujeres
jovenes como “reporteras” que les permita transmitir sus ideas y ser portavoces
activas en la defensa de sus derechos.

