
ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA GESTIÓN 2019 

ENERO  

ENTREGA DE ETIQUETAS PERSONALES EN ALASITAS 

 

 

En fecha 24 de enero se realizó la distribución de stikers en la plaza Camacho realizando una 

actividad bastante entretenida e interesante ya que se logró tener un relacionamiento e 

interacción importante con la gente, ya que se pudo explicar sobre la ley N° 045, y concientizar 

a la misma en relación a la temática de discriminación, violencia y racismo. La respuesta de la 

gente fue adecuada ya que la información brindada genero interés.  

En esta actividad realizamos la distribución de etiquetas personales en el día de las alasitas  de 

la cuidad de La Paz – plaza Camacho fue una actividad entretenida y de convivencia de 

brigadistas donde también las personas se interesaron de lo que hacíamos pero lo mejor fue 

que nos preguntaban que por qué lo hacíamos y la respuesta fue que tenemos que hacer este 

tipo de actividades para concientizar a las personas ya que no solo se hace con propuestas si 

no con actos.  



Se distribuyeron una cantidad de 1500 stikers para cuadernos, durante la maña hasta medio 

día. Realizando una reunión para intercambiar criterios sobre la actividad realizada 

 

 REUNION DE PLANIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES  DE LA MESA DIRECTIVIA  

 

En esta reunión de la mesa directiva  fue realizada en las oficinas del CDBE (Campaña Boliviana 

por el Derecho a la educación) propusimos muchas actividades para realizar en la gestión 2019 

ya que también tuvimos varias invitaciones de las diferentes organizaciones sociales para 

realizar actividades en relación a la temática.  

MAYO  

DE COORDINACIÓN LA EL ENCUENTRO NACIONAL EN POTOSÍ  

Esta reunión fue realizada en instalaciones del teleférico rojo con todos los brigadistas tanto 

antiguos como  nuevos juntamente realiza con el comité nacional contra el racismo y toda 

forma de discriminación  en esa coordinación fue para realizar las listas los más activos en 

actidades y para tramitar los permisos del viaje. 



 

 

JUNIO  

 

PARTICIPACIÓN DE LA MESA DE ACCIÓN DEL CDBE Campaña Boliviana por el Derecho a la 

educación  

Esta actividad fue muy productiva ya que se realizan encuentros con diferentes organizaciones 

en la cual compartimos nuestros conocimientos como brigadistas y como también nos 

compartieron sus conocimientos. Asistieron al evento un número de 9 personas, se desarrolló 

en la Ciudad de La Paz. No asistieron autoridades. 

Las temáticas tratadas estaban relacionadas al derecho a la Educación.  

Asistió también personal de otras organizaciones sociales. 

  

 

 

 



JUNIO  

DESFILES DE LGTBS + 

 

En este desfile se realizó en la zona de  satélite la cual participamos juntamente con la comité 

de lucha contra el racismo y toda forma de discriminación y la brigadas juveniles esta actividad 

fue constructiva ya que muchos de los brigadistas y personas que estuvieron ahí tomado 

consocia del desfile. 

Se participó de la marcha como brigadistas y representantes del Comité Nacional portando 

carteles de Todos somos iguales ante la ley y carteles de apoyo a los LGTB  

JULIO  

 

TALLER DE RAP CON NINA UMA  

En esta actividad fue constructiva y muchos de los brigadistas transmitieron su sentimiento o 

protesta mediante el rap fue interesante aprender eso ya que nos ayudó a transmitir todo lo 

que pensamos y sentimos. 

Se tuvo la presencia de más de 20 participantes   



JULIO 

PARTICIPACION DE ENTREGA DE OBRA EN MONUMENTO NACIONAL DE ALLYUS WARIZATA  

 

 

En esta actividad se  realizó  en la localidad de Warizata juntamente con los de campaña 

boliviana por el derecho a la educación (CDBE ) fue un acto de diferentes organizaciones 

invitados para esa entrega de la obra  

AGOSTO  

Festival de derechos humanos. Actividad que se suspendió   

SEPTIEMBRE  

Fortalecimiento de gobiernos estudiantiles del distrito 2 en Achocalla. 

 

Esta actividad se realizó en juntamente con la campaña boliviana por el derecho a la 

educación, en lo cual hubo un intercambio de conocimientos, en donde pudimos ser partícipes 

de la actividad juntamente con los centros de estudiantes de cada unidad educativa.    



 

 

OCTUBRE 

CONVERSATORIO DE RESPONSABILIDAD POLÍTICA CON LOS DIFERENTES PARTIDOS 

POLÍTICOS (EDUCACIÓN) 

 

En esta actividad estuvo organizado por la campaña boliviana por el derecho a la educación a 

la cual fuimos cordialmente invitados para ser partícipes sobre propuestas para mejorar la 

educación en las diferentes unidades educativas. 

Se desarrolló en la ciudad La Paz, se contó con la asistencia de 6 representantes de los 

brigadistas. 

Se trataron temas de propuestas para mejorar la educación desde diferentes partidos. 

 



OCTUBRE  

REPARTICION DE CARTELES Y FICHEROS DE LA LEY 045 EN LA TERMINAL INTERPROVINCIAL DE 

EL ALTO.  

 

En esta ocasión pudimos compartir la ley 045 en diferentes puestos de comida, tiendas, etc. 

Así como también repartimos carteles  de la ley 045 en cada puesto en la pudimos compartir 

nuestro conocimientos sobre la ley. Se distribuyeron como 50 letreros en el lugar 

determinado. 

INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS CON BUENAS PRÁCTICAS PARA LA PLANIFICACIÓN 2020. 

 

Pudimos ser partícipes de esta actividad en la cual se realizó en el hotel Oberland de Mallasa 

en los días 17,18, 19 en las cuales pudimos apreciar diferentes experiencias de varios 

profesionales que nos inculcaron sus conocimientos según el trabajo que estuvieron 

realizando.  

 

 

 

 

 

 



DICIEMBRE  

EPOCA DE NAVIDAD EN LA TERMINAL DE LA PAZ  

 

En esta actividad se realizó una chocolatada para los niños de la Calle, realizando algunos 

juegos con los mismos y concretando actividades   

En esta ocasión pudimos ser partícipes del desfile navideño, varios brigadistas participaron de 

la actividad en donde fuimos disfrazados de cajitas de regalos inculcando así sobre la ley 045 

para poder fomentar y también informar sobre quiénes somos y lo que hacemos.  


