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Presentación

La Campaña Boliviana por el Derecho a la 
Educación en la gestión 2019, ha desarrollado 

distintas acciones y acumulado experiencias, que 
nos reunieron, movilizaron y permitieron reflexionar 
sobre la educación equitativa, inclusiva y de calidad, 
promoviendo aprendizajes a lo largo de la vida para 
todas y todos. Esta ruta de lecciones aprendidas la 
presentamos en esta 3° versión de nuestro boletín “El 
Chasqui Educativo”, que refleja nuestra participación en 
las mesas técnicas, foros y movilizaciones a través de 
la Semana de Acción Mundial por el Derecho a la Educación y otras actividades que reafirman 
nuestras acciones y nos posicionan frente a los desafíos del 2020.  

La Campaña Boliviana por el Derecho a la Educación se encuentra ubicada en:

 La Paz, Bolivia. Av. Arce N°2314 - Edificio Fundación Federico Demmer,

 Piso 2, Of 3. Teléfono: (+591) 2-440180.

Email: cbde.lp@gmail.com - direccion.ejecutiva@gmail.com

Directorio
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Vicepresidente

Martha Lanza

Secretario de Actas

Gabriel Villalpando
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Secretario de Movilización de recursos

Edwin Alvarado
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David Aruquipa

Responsable de proyectos

Jully Calle

Administrador

Julio Catacora

Apoyo logístico y secretaría

Yaskara Gutierrez

Comunicación

Diego Eróstegui

http://campanaderechoeducacion.org.bo
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Mi educación Mi(s) derecho(s)” fue el lema 
que guió las acciones de la Semana de 

Acción Mundial por el Derecho a la Educación 
2019. Un espacio que reunió a distintas 
organizaciones, instituciones y especialistas 
nacionales e internacionales, que compartieron 
sus reflexiones, desafíos y propuestas frente a 
la implementación de las políticas educativas en 
Bolivia,  en el marco del seguimiento a la agenda 
educativa 2030 y al ODS-4. Rememoramos los 
4 días de acción por el derecho a la educación.

Primer día
Presentación de documentales sobre 

productores culturales

La SAME 2019 inició el martes 11 de junio 
con la presentación del documental 

Promotores Culturales Aymaras y el 
Manifiesto de Murupilar, que permitieron 
reflexionar sobre la lucha por el derecho a 
la educación desde los pueblos indígenas 
y reconstruir la memoria del largo camino 
por universalizar una educación de calidad. 
Además, se hizo un emotivo homenaje 
y reconocimiento a los Protagonistas del 
documental y a destacados personajes que 
aportaron a la educación en Bolivia. 

El segundo día
Presentación del Foro Internacional

EL 12 de Junio se realizó el Foro Internacional 
Mi Educación Mi(s) Derecho(s), que fue un 

espacio de análisis y reflexión sobre los avances 
y desafíos en el logro del ODS-4: Garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos. A lo largo de 
este día participaron expertos nacionales e 
internacionales, entre ellos Vernor Muñoz, ex 
relator especial de la ONU sobre el derecho 
a la educación, quien presentó un panorama 
sobre educación de calidad, financiamiento y 
participación social en las políticas educativas. 

Mercedes Mayol, de la Organización Mundial 
para la Educación Preescolar (OMEP), presentó 
los nudos críticos y desafíos en la educación 
integral para la primera infancia. Michelle Nuñes, 
la cual reflexionó sobre las contradicciones 
estructurales y el empleo juvenil.

Semana de Acción Mundia l  por  e l  Derecho a  la  Educación
La movilización involucró a la sociedad en el debate y la reflexión sobre temas clave de la agenda 
educativa de Bolivia, como la lucha contra la violencia en la educación, la cuestión de género y la 

inclusión a las diferentes culturas y cosmovisiones

Foto: Celestino Choque en la inauguración de la SAME.
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Tercer día

“Avances y Desafíos de la Educación Intra, 
Intercultural y Plurilingue”

El 13 de Junio se realizó el conversatorio 
“Avances y desafíos de la educación intra, 

intercultural y plurilingüe”. Se presentaron los 
avances y desafíos en la revitalización lingüística 
y cultural de los pueblos indígenas en Bolivia 
a cargo de Elías Caurey, sociólogo Guaraní y 
representante de los Pueblos indígenas. Elvira 
Espejo, artista, tejedora y directora del MUSEF 
presentó las experiencias desde la práctica en 
la recuperación de conocimientos y saberes 
ancestrales a través de las lenguas. Finalmente, 
Melina Choque, Especialista en lingüística 
Quechua, cerró la jornada con un panorama 
sobre la educación intra, intercultural y plurilingüe 
en diálogo con las poblaciones urbanas. 

Cuarto día

“Foro “Educación Más Allá de la 
Educación: Incidencia de las Artes en la 

Educación””

El cuarto día se realizó el foro “La Educación 
más allá de la Educación: Incidencia de las 

artes en la educación” donde se compartieron 
experiencias que a través del arte han llevado 
a innovar las formas como aprendemos y 
enseñamos. La importancia de los cuerpos, 
los sentidos, las creatividades y las emociones 
fueron el centro de las reflexiones llevadas 

a cabo en dos mesas de trabajo, con la 
participación de panelistas de la Fundación 
Teko Kavi, festival Kolibrí, Fundación Compa, 
Inti Phaxsi, GAMEA, Crearte educación 
comunitaria, Wayna Tambo y ADAF Bolivia.

Conclusiones

Realizado un balance de la 
SAME 2019 se destacan 

diversas conclusiones muchas 
de ellas enfocadas en la 
necesidad de construir una 
nueva agenda educativa 
que permita garantizar y 
profundizar transformaciones 
en el campo educativo, entre 
las más importantes les 
presentamos las siguientes:

1. La necesidad de 
un nuevo Congreso 
Educativo se hace eco 

en diversos actores, el mismo 
que permita debatir desde 
distintos posicionamientos 
sobre la calidad, inclusión y 
equidad del actual sistema 
educativo boliviano y construir 
nuevos objetivos de la política 
educativa. 

2.La necesidad de 
conocer el estado 
actual de la educación 

es una preocupación 
latente, por lo que se hace 
necesario generar sistemas 
de información actualizada 
y pertinente para la toma de 
decisiones oportunas”, afirma 
la Campaña. 

David Aruquipa,  Elvira Espejo y Elías Caurey 
durante las actividades de la SAME
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SAME
Cochabamba

Presentación durante la SAME en Cochabamba

SAME - Cochabamba

La Campaña Departamental de Cochabamba 
realizó La Semana de Acción Mundial por la 

Educación del 8 al 10 de julio con el lema “Por una 
educación sin violencia, inclusiva, equitativa y de 
calidad”. Instaurando el debate sobre la importancia 
de trabajar por una educación inclusiva, temas de 
género, diversidad y los desafíos de la educación 
primaria, secundaria, y superior.

SAME - Tarija

La Campaña Departamental de Tarija lleva 
a cabo su primera SAME, del 14 al 16 de 

Agosto donde participaron activistas de 
distintas organizaciones juveniles así como 
también distintas personalidades del ámbito 
educativo como la docente Carmen Hurtado. 
Durante la SAME se remarcó la importancia 
de las organizaciones civiles que forman parte 
de la Campaña, Federación de Estudiantes de 
Secundaria de Tarija (FEST), Acción Juvenil, 
Generaciones Transformando Esquemas, Red 
de Jóvenes Líderes de Padcaya, Bridcads, 
Seimbra Juventud, Colectivo TLGB, Yo 
Activista, entre otros.

SAME - Chuquisaca

La Campaña Departamental de Chuquisaca 
llevó a cabo la Semana de Acción Mundial por 

el Derecho a la Educación del 2 al 4 de Octubre, 
donde se tocó el tema de la alimentación nutritiva 
en la formación de la persona, especialmente en 
primera infancia. Del mismo modo se rescató el 
valor de las experiencias educativas comunitarias 
a través de la experiencia de “La Escuela Ayllo 
de Caiza “D””, así como también se reconoció 
a personalidades de la sociedad civil boliviana 
que entregaron su vida a favor de la educación 
inclusiva y de calidad.
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Presentación

Como parte del proyecto: Innovación: 
Cambiando el patriarcado una historia 

a la vez, durante los días 8 y 9 de Agosto, 
en la ciudad de La Paz, ante la necesidad 
de generar espacios de diálogo y encuentro 
para abordar la temática de la educación en 
primera infancia y el enfoque de género en 
la educación, siguiendo las líneas de acción 
de la Campaña Boliviana por el Derecho a la 
Educación (CBDE) se dio lugar el presente 

Foro Internacional. Evento que logró reunir 
personalidades de Argentina, Brazil y Bolivia 
para compartir distintas experiencias en el 
ámbito educativo y participativo. El primer 
día participaron Romina Ferrer de Argentina, 
Wagner Santana de Brasil y Adriana Guzmán 
de Bolivia, con herramientas, técnicas y 
experiencias relacionadas al enfoque de 
género, la educación inclusiva y educación 
en la primera infancia.

Romina Ferrer
Reconocida comunicadora 
con enfoque de género 
proveniente de Buenos 
Aires, Argentina quien 
realizó una presentación 
sobre Comunicación no 
Sexista, desde los medios 
de comunicación.

Wagner Santana
Coordinador Técnico de 
la ONG Mais Diferenças 
(Brasil). Trabaja en las 
áreas de educación y 
cultura inclusiva, onsultor 
del Sector de Educación 
de la Representación de 
la UNESCO en Brasil, 
quien nos regaló una 
presentación sobre la 
educación inclusiva.

En la noche del primer día se generó un espacio cerrado donde los panelistas internacionales 
pudieron compartir con personal de distintos centros infantiles,  madres y padres de familia 
para el abordaje de la temática, abriendo el espacio para la construcción de conocimiento y el 
fortalecimiento de sus prácticas laborales. Durante el segundo día de trabajo se contó con la 
participación de Marynez Salazar Durante el segundo día de trabajo se contó con la participación 
de Marynez Salazar, quien junto a Paula Estenssoro 
presentaron la investigación: Enfoque de igualdad de Género 
en Centros Infantiles, mostrando durante la exposición de 
la misma, distintas prácticas y experiencias que permitieron 
continuar el proceso de aprendizaje para toda la población 
participante. Finalmente se realizó la premiación del 
concurso: Materiales Pedagógicos con enfoque de género 
en la primera infancia, donde Montserrat Arce, ganadora 
del mismo 
junto al Jardín 
Infantil Acuarela 
presentaron las 
h e r r a m i e n t a s 
y materiales 
con las cuales 
obtuvieron el 
primer lugar.

Foro Internacional
Experiencias y buenas prácticas en la educación de primera infancia con enfoque de género

Romina Ferrer

Grupo de participantes se toman una foto al 
finalizar el segundo día del evento.

Wagner Santana

https://youtu.be/0KYbJAXlB8Y
https://www.youtube.com/playlist?list=PLnY5LzlsrDb0wM6QndSB8DxkOmgMY46wr
https://www.youtube.com/watch?v=Hmd4JILyNmA&list=PLnY5LzlsrDb0wM6QndSB8DxkOmgMY46wr&index=3&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=uRH0oysZgOI&list=PLnY5LzlsrDb0wM6QndSB8DxkOmgMY46wr&index=4&t=0s
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Presentación

Del proyecto educativo Las fotografías 
fueron tomadas en la década del treinta, 

en la primera mitad del siglo XX, como 
prueba de la existencia de un Plan Estatal de 
Rehabilitación y de Reducción de indígenas 
en las tierras bajas. A través de una mirada 
diacrónica, y por intermedio de la cámara 
de la familia Loayza Beltrán, la muestra 
fotográfica, recoge imágenes de sus inicios,  
a la conclusión de la guerra del Chaco (1936), y 
momentos de relevancia para la constitución 
de la escuela, y del proyecto educativo. El 
núcleo indígena de Casarabe ambicionaba 
reconstituir el “territorio de Mojos”, instaurar 
la unidad del territorio nacional, y continuar, 
en otros lares, con el entusiasmo educativo 
warisateño, además de utilizar tanto una 
prédica religiosa, como socialista. El núcleo 
estableció convivencia con un colectivo 
heterogéneo de capitanes y tribus de la 
etnia Sirionó, que históricamente estaban 
en constantes conflictos inter-tribales; 
razones, entre otras, que despertaron el 
interés etnográfico en la familia Loayza 
Beltrán. En resumen, el modelo del Núcleo 
Educativo, y sus consecuentes indagaciones 
etnográficas, se constituyeron en un modelo 
posible a ejecutar en otros lugares y con 
otras etnias, particularmente de las tierras 
bajas y de la amazonia.

Casarabe fundada en el “Buen Jesús”, 
llegando a ser, sin lugar a dudas, el proyecto 
más ambicioso de creación de colonias 
indígenas, luego agrícolas, en las tierras bajas 
promovidas desde el Estado en la primera 
mitad del siglo XX. Ante las dificultades de 
instalarse en Huacharecuré, el núcleo se 
estableció en Casarabe, desenvolviéndose 
con más autonomía. En Casarabe, la familia 
Loayza Beltrán tuvo la posibilidad de articular 
ideas, corrientes y métodos, tanto educativos 
como políticos, para consolidar un proyecto 
educativo consensuado con las familias 
Sirionó. Para luego expandir el mismo con 
otros grupos selváticos de diferentes 
regiones del país. Bajo la denominación de 
Núcleos educativos indígenas, se realizaron 
una diversidad de proyectos en el siglo XX 
en las distintas regiones de Bolivia. Muchas 
de estas experiencias fueron invisibilizadas 
por la historia y ocultadas en la memoria, 
por esta razón la Campaña Boliviana por el 
Derecho a la Educación intenta rescatar la 
utopía de estos procesos para devolverles 
la voz a las comunidades que aportaron al a 
educación en Bolivia. 

Casarabe en imágenes
Una muestra fotográfica de la historia del núcleo indigenal de Casarabe

Yvette Mejía, David Aruquipa y Consuelo 
Loayza durante la inauguración de la muestra.

http://campanaderechoeducacion.org.bo/muestra-fotografica-casarabe-en-imagenes/
http://
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Mesas técnicas

Mesa de Educación técnica tecnológica y 
productiva

La presente mesa hizo evidente la necesidad 
de fortalecer la discusión sobre el estado de 

situación de la Educación técnica en el país, 
la inserción laboral y transitabilidad. Conel fin 
de impulsar una agenda política con el Estado, 
desarrollo el taller de Lobby y Abogacía, que 
permita continuar el trabajo por una educación de 
calidad.

Mesa de Género y políticas de Educación 
para una Sexualidad Integral y Lucha Contra 

la Violencia

Se instauró la mesa donde se plantearon como 
desafíos centrales la continuidad del trabajo por 

una educación despatriarcalizadora, la prevención 
de violencias en razón de género y la ausencia de 
materiales pedagógicos para trabajar sexualidad 
integral en el aula.

Mesa de Desarrollo integral de la primera 
infancia y en situación de discapacidad

Se instauro esta mesa con el objetivo de  debatir 
sobre los puntos centrales de la educación, 

se discutió la necesidad de hacer incidencia 
política para mejorar la  inversión para el sector, 
y el desarrollo de investigaciones que permitan 
visibilizar la importancia de la educación para la 
primera infancia, como eje del desarrollo.

Mesa intra, inter cultural y plurilingüe y parti-
cipación social

La presente mesa se reunió, para establecer una 
agenda de trabajo en torno a los temas centrales 

de la revitalización de las lenguas, y la recuperación 
de los saberes de los pueblos indígenas originarios 
y sus experiencias educativas, que deben ser 
recuperadas y visibilizadas, recuperando las 
experiencias de Warisata y Casarabe. 

Mesa de Calidad de la educación e inversión 
educativa.

La mesa Calidad de la Educación e Inversión 
Educativa se reunió para hacer una análisis de 

la implementación del modelo educativo social 
comunitario, en todos sus niveles y definir los 
nudos críticos con el fin de  continuar el constante 
diálogo con el Estado. 

La cbde recoge demandas y recomendaciones de las mesas de trabajo para establecer 
un diálogo con el estado donde se pueda transmitir dicha información.

Mesa de Género y políticas de Educación para una 
sexualidad integral y Lucha contra la Violencia.

Mesa de Educación Técnica tecnológica y productiva

Mesa de Desarrollo intregal de la primera infancia y en 
situación de discapacidad

Mesa intra, inter Cultural Plurilingüe y participación social

Mesa de Calidad de la educación e inversión educativa
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Incidencia y fortalecimiento

Se llevan a cabo distintas reuniones entre el 
Ministerio de Educación y la CBDE, donde 

tanto el entonces Ministro de Educación Roberto 
Aguilar  y miembros de la sociedad civil conversan 
sobre distintas temáticas del ámbito educativo. A 
partir de ello se llevan a cabo diversos encuentros 
e invitaciones interinstitucionales para tratar 
temas como: la evaluación de los 10 años de la 
Ley 070, la SAME, la conformación de mesas 
temáticas, el seguimiento a las ODS, la Agenda 
Educativa 2030, la participación en la evaluación 
de la calidad educativa, entre otras.

Se han desarrollado talleres de incidencia 
en políticas educativas para el acceso y la 

exigibilidad del derecho a la educacion en La Paz 
y El Alto, con el propósito de trabajar con mujeres 
jovenes y adolescentes, temáticas de su interés, 
que reflejen sus experiencias e historias de vida, 
además del análisis social y una reflexión política, 
que se articula a la expresión artística, a través 
de la música, generando un producto musical.

Durante la entrega la CBDE donó la muestra 
fotográfica para que se presente en el 

espacio de exposiciones del Pabellón México 
de forma permanente. El último 2 de agosto, en 
el marco del 88º aniversario de Warisata, David 
Aruquipa visitó la escuela restaurada, en un acto 
junto al Ministerio de Educación, para entregar 
al Pueblo de Warisata la muestra de fotografías.

El día 8 de octubre la Campaña Bolivia por 
el Derecho a la Educación, una plataforma 

de instituciones y activistas en relación a la 
educación, llevo adelante un conversatorio sobre 
Responsabilidad Política y Educación en el marco 
de las elecciones presidenciales.

Reuniones con el Ministerio de Educacion

Talleres de Rap para mujeres

Entrega de la Muestra fotográfica a la 
Escuela Ayllu de Warisata

Conversatorio sobre políticas educativas

Celestino Choque durante la inauguración de la 
entrega de la Escuela Ayllu de Warisata.

Martha Lanza realiza la presentación de los candidatos 
durante el conversatorio sobre políticas educativas.

Miguel Angel Marca, David Aruquipa, Mónica 
Guevara, Roberto Aguilar y Martha Lanza.

Tapa del álbum musical realizado. 
Si deseas escuchas las canciones click aquí

http://campanaderechoeducacion.org.bo/entrega-oficial-de-la-escuela-ayllu-de-warisata-restaurada-2/
http://campanaderechoeducacion.org.bo/la-educacion-que-queremos/
https://youtu.be/LXwS2afaDi0


Chasqui educativo - 3/2019 

10

Fortalecimiento de las organizaciones de estudiantes en el marco de la ley 070 y los 
CESC en temas sociales de su interés para mejorar el acceso y la calidad educativa, 

en municipios focalizados por CPD 2018-2022 de UNICEF 

El Proyecto se desarrolló en  el “Marco de 
Complementariedad de las Naciones Unidas 

para el Vivir Bien en Bolivia 2018 - 2022”, suscrito 
con el Gobierno del Estado Plurinacional de 
Bolivia. UNICEF se comprometió a cooperar con 
Fundación Comunidad de productores en Arte 
(COMPA), techo institucional de la Campaña 
Boliviana por el Derecho a la Educación (CBDE), 
en ese marco  se fortaleció a Organizaciones, 
Comités, Gobiernos estudiantiles y las brigadas 
de jóvenes y adolescentes menores de 18 
años, en las ciudades de La Paz, Cochabamba 
y Pando. Del mismo modo se trabajó en los 
municipios focalizados (Chimoré,Cobija,La Paz 
y El Alto), este proceso generó la construcción 
de una agenda política y de movilización desde 

la juventud, donde se abordaron diferentes 
problemáticas sociales y temas de interés que 
afectan a dicha población.

Gabriel Villalpando y Ximena Tapia durante un taller de 
capacitacióny planificación del presente proyecto.

A continuación compartimos las distintas actividades que la CBDE realizó en torno al fortaleci-
miento de la participación social comunitaria en el ámbito educativo, desarrolladas durante el 
primer semestre de la gestión 2019:

Resultado 1
Documento de sistematización de organizaciones  de Niñas Niños y Adolescentes en el ámbito 
escolar  y mapeo detallado en Cochabamba y Pando. 

ASPECTOS PRIORIZADOS

• Estructuras de organización.
• Mecanismos orgánicos de constitución.
• Roles y funciones.
• Reglamentos.
• Sostenibilidad.
• Relaciones interinstitucionales.
• Organizaciones, federaciones y 

gobiernos  estudiantiles, comités, 
brigadas estudiantiles.

http://campanaderechoeducacion.org.bo/capacitaciones-por-la-calidad-educativa/


Campaña Boliviana por el Derecho a la EducaciónChasqui educativo - 3/2019 

11

Resultado 2          
Estrategia de Fortalecimiento elaborada e implementada tanto en el tema de Conformación de 
Gobiernos Estudiantiles y Fortalecimiento de los mismos .

Actividades desarrolladas

Taller de    socialización del resultado 1 para generar 
un diálogo e identificar elementos para la estrategia de 
fortalecimiento de las organizaciones de NNAs en el 
ámbito escolar (tanto para su funcionamiento como en 
el tema específico de transformación de roles de género, 
masculinidades positivas y prevención de violencia).

Conformación de Gobiernos estudiantiles acorde a 
las necesidades manifestadas por los directores de las 
16 Unidades Educativas en la reunión bimestral de la 
Dirección distrital de Educación en Chimoré. 

Elaboración de materiales de capacitación 
sobre su rol en la definición de políticas 
educativas como en el abordaje de temas 
de su interés. Se ha elaborado un manual 
de liderazgo, incorporando las sugerencias 
realizadas en las reuniones de seguimiento del 
Mapeo (Actividad 1) ,recuperación de buenas 
prácticas y experiencias ya aplicadas por otras 
instituciones.

Promover su representatividad y participación 
en Consejos Educativos Socio comunitarios
 Se entiende el fortalecimiento de Organizaciones 
de NNAs como un proceso gradual donde 
primero se genera un espacio de predisposición 
hacia la participación significativa de los 
mismos, espacio que debe ser propiciado por 
los adultos. Es necesario sensibilizar a las y los 
miembros de los consejos educativos por lo que 
entre otras acciones se apoya con la impresión 
de materiales ya trabajados y validados por CNC 
CEPOS . 

Estudiantes de Chimoré y directores participan
 de la reunión bimestral.

Grupo de trabajo se reúne para socializar los 
resultados obtenidos en Resultado 1.

https://drive.google.com/open?id=13LW2bhclfq4fAIbCnUDHITLvE1x6vTPi
https://drive.google.com/open?id=15tXTuPjwyNqzT7eXY-BgsfZr3CHWfMiz
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Cobija

Resultado 3. 
Se ha promovido la participación  y movilización 
social  por el derecho a la educación de jóvenes 
y adolescentes organizados. 

a) Producciones audiovisuales
Se realizaron talleres de animación, para el 
fortalecimiento e incidencia política de jóvenes y 
adolescentes Brigadistas.

b) Movilización por el derecho a la educación
Se crearon materiales para luego reunir a las y 
los brigadistas de lucha contra el racismo y toda 
forma de, creando mensajes que acompañaron a 
las mismas desde un lenguaje claro y amigable.

c) Encuentro de Brigadas de lucha contra el 
Racismo y toda forma de discriminación
Junto al Viceministro de descolonización, Félix 
Cárdenas Aguilar, se instaló la 1ra reunión de 

coordinación y planificación donde se enfatizó en 
las perspectivas y retos de las brigadas juveniles 
estudiantiles.
d) Fortalecimiento de la incidencia de 
Organizaciones de adolescentes y Jóvenes y 
miembros de la CBDE 
Encuentro que reunió a jóvenes pertenecientes 
a colectivos, federaciones, brigadas juveniles y 
participantes adultos de ONGs e instituciones 
socias de la CBDE. 

e) Taller sobre los acuerdos de la reunión 
regional de ministros
Se realizó el taller “Reflexiones de organizaciones 
de adolescentes bolivianos sobre los acuerdos 
de la reunión regional de ministros de educación” 
que se celebró en octubre del año pasado, para 
recuperar percepciones de adolescentes y 
jóvenes de organizaciones del ámbito educativo.

Exposición durante un taller de fortalecimiento
realizado en Cobija 

Grupo de estudiante durante un taller de 
fortalecimiento en Cobija

Jóvenes brigadistas se movilizan por
el derecho a la educación

Jóvenes realizan un cortometraje en el taller
de producción audiovisual
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