Lanzamiento de “Bolivia desde los cimientos”, una
webserie documental de la ONG Nuevos Caminos y la
Asociación creaRSA
Con ocasión del Día Universal del Niño, presentan la webserie documental
sobre el trabajo en defensa de los derechos de los niños de la calle y el
empoderamiento de la mujer en Bolivia.

Madrid, a 18 de noviembre de 2015.- Con ocasión del Día Universal del Niño de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) el próximo 20 de noviembre, la
asociación sin ánimo de lucro creaRSA – creación de Responsabilidad Social
Audiovisual y la ONG de cooperación al desarrollo Asociación Nuevos Caminos – Nous
Camins lanzan una webserie documental sobre los proyectos de cooperación al
desarrollo en Bolivia de ésta última.
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.
El primer capítulo de la webserie nos presenta la importante labor de reinserción familiar
y social que realiza la Casa San José ante el grave problema de los niños de la calle
de Cochabamba (Bolivia). El resto de los capítulos se irán publicando cada semana,
desde el 20 de noviembre hasta la Navidad, y versarán sobre la infancia, educación,
mujer, reforestación y desarrollo ganadero y agropecuario. Toda la historia podrá
seguirse en la web de la ONG: http://nuevoscaminos.org/bolivia-desde-loscimientos.
El proyecto transmedia “Bolivia desde los cimientos” también 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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MAS INFORMACION:
-

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.

-

Los capítulos de la webserie documental se irán publicando en el sitio web cada
semana conforme al siguiente calendario:
o 20 noviembre (Capítulo 1): Presentación de la Casa San José para niños de la
calle, qué es y en qué consiste su trabajo en Cochabamba. (Dia Universal del
Niño).
o 26 noviembre (Capítulo 2): Cómo llegan los niños de la calle a la Casa San
José.
o 1 diciembre (Capítulo 3): Trabajo psicológico, social y educativo en Casa San
José. (Giving Tuesday: Dia para Dar).
o 5 diciembre (Capítulo 4): Proyecto de reforestación, cría de llamas y
empoderamiento de la mujer en Vacas. (Dia Internacional del Suelo).
o 10 diciembre (Capítulo 5): Trabajo comunitario en el centro multifuncional de
Vacas. (Día de los Derechos Humanos).
o 16 diciembre (Capítulo 6): Diego, caso de éxito de reinserción familiar y social
en Casa San José.

-

El Día Universal del Niño de la ONU se celebra el 20 de noviembre, y en 2015 se
cumplen 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.
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