“La calle no es una solución, hay muchos vicios y peligros para los
niños” Diego, hoy está terminando el bachillerato tras haber vivido
intermitentemente en las calles de Cochabamba, Bolivia
Se calcula que, como Diego, en Bolivia hay 10.000 niños, niñas y
adolescentes viviendo en las calles de las principales ciudades.
La ONG Nuevos Caminos - Nous Camins presenta el último capítulo de la
webserie “Bolivia desde los cimientos”.
Madrid, a 16 de diciembre de 2015.- El sexto y último capítulo de la webserie
cuenta la historia de Diego, un adolescente que tras cumplir el procedimiento de
reinserción familiar, deja las calles y vuelve a su casa. Ha visitado Casa San
José para compartir con otros niños su experiencia y concienciarlos de que la
calle no es una solución de vida. Como Diego, se calcula que hay 10.000 niños,
niñas y adolescentes viviendo en las calles de las principales ciudades de Bolivia. La
ONG Nuevos Caminos trabaja con los niños de Cochabamba para evitar que hagan de
la calle su modo de vida. Concretamente, las trabajadoras sociales de Casa San José
trabajan con otros organismos locales para educar a estos niños sobre su derecho y
ayudarlos en el proceso de reinserción familiar.
La webserie documental “Bolivia desde los cimientos” consta de seis capítulos
de 5 minutos de duración sobre la labor que realiza Asociación Nuevos Caminos –
Nous Camins en las áreas de infancia y reinserción familiar, educación,
empoderamiento de la mujer, reforestación, desarrollo agropecuario y ganadero en las
comunidades de Cochabamba y Vacas, en Bolivia.
Los capítulos se han publicado semanalmente desde el pasado 20 de noviembre,
cubriendo temas como infancia, educación, mujer, reforestación y desarrollo ganadero
y agropecuario. Toda la historia puede seguirse en la web de la ONG:
http://nuevoscaminos.org/bolivia-desde-los-cimientos.
“Bolivia desde los cimientos” es un proyecto transmedia que consta de píldoras
audiovisuales de información extra con entrevistas, talleres y celebraciones en la Casa
San José (Cochabamba) y Vacas; difusión de textos, música y dibujos; y la proyección
final de un documental de 26 minutos con fecha de estreno en 2016.
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MÁS INFORMACIÓN:
-

La ONG Asociación Nuevos Caminos – Nous Camins, fundada en 1981, promueve el
desarrollo integral de las personas para que construyan por sí mismas un futuro mejor.
Realiza esta labor mediante proyectos de cooperación internacional, especialmente en
comunidades donde las carencias sociales y económicas se manifiestan más
intensamente, y tendiendo puentes entre esas comunidades y la sociedad española.

-

La asociación sin ánimo de lucro creaRSA – creación de Responsabilidad Social
Audiovisual se dedica a la producción, realización y transferencia de contenidos de
Responsabilidad Social, dando visibilidad a realidades y acciones solidarias de alto
impacto que no tienen un fácil acceso a los medios de difusión convencionales.

-

"Bolivia desde los cimientos" es un documental transmedia dirigido por Osvaldo
Riccardi que narra la importante labor de cooperación al desarrollo que realiza la ONG
Asociación Nuevos Caminos – Nous Camins en las localidades bolivianas de
Cochabamba y Vacas. El documental final de 26’ se proyectará en fecha aún por
confirmar en 2016.

-

Las píldoras audiovisuales de la webserie documental se irán publicando en el sitio
web cada semana conforme al siguiente calendario:
 21 diciembre: Taller de Horticultura para los niños de Casa San José
 30 diciembre: Taller de Música para los niños de Casa San José
 4 enero: celebración del Día de Todos Los Santos en Casa San José
 8 enero: Entrevista Montserrat Madrid, responsable de Casa San José

-

En 2015 se han cumplido 26 años desde que el mundo prometiera a los niños (en la
Convención sobre los derechos del Niño de 1989) que haríamos todo lo posible para
proteger y promover sus derechos a sobrevivir y prosperar, a aprender y crecer, para
que se hagan oír y alcancen su pleno potencial. A pesar de los avances generales, la
situación de muchos niños ha empeorado aún más.

-

“En Bolivia hay 10.000 niñas, niños y adolescentes en situación de calle que viven sin
protección, según los datos recabados por el diputado del oficialismo Saúl Garabito.
En Santa Cruz es donde más niñas, niños y adolescentes en situación de calle hay. Se
registraron 2.000, le sigue La Paz con una cifra similar y Cochabamba con 1.800”,
explicó Garabito. Los datos fueron recolectados por los Servicios Departamentales de
Gestión Social (SEDEGES) y organizaciones no gubernamentales (ONG). Fuente:
http://www.paginasiete.bo/sociedad/2013/10/16/10000-ninos-adolescentes-vivensituacion-calle-3334.html
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