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Collection Description 
This collection contains pamphlets, periodicals, instructional materials, and other 
items addressing a range of issues related to the rights and conditions of youth 
and children in Bolivia.  The material is produced by a variety of sources, 
including national and international non-governmental organizations (NGOs), 
youth and children’s movements, advocacy groups, state institutions, and several 
inter-institutional coalitions.  Major topics addressed include children’s rights, 
street children, child abuse, child labor, health, and sexuality.  The subject area 
called Children & Youth – General includes all materials that a) deal with 
children and youth in general, b) cover more than one subject area, or c) deal 
with subjects that are not included in any of the other sections of the collection.  
Within each section, materials are grouped alphabetically by publisher.  
 
Related Princeton University Latin American Microfilm 
Collections 
Additional material related to the subjects addressed in this collection may be 
found in the collections listed below. This list is by no means exhaustive. 
Researchers are encouraged to consult the Guide to the Princeton University 
Latin American Microfilm Collections, as well as all available supplements to the 
Guide, for further resources. 

• Children and Youth in Venezuela, I, 1992-2004 
• Women in Bolivia, 1983-1993 
• Youth and Children in Peru, 1994-2003 
• Youth in Chile, 1991-1995, I: pamphlets 
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Inventory 
 

Box 001 
Abandoned and Street Children 

 
Aldeas Infantiles S.O.S. Bolivia (La Paz) 
 
Mensajero amigo S.O.S.   
 Año 1, no.2(agosto 2001) 
 Año 2, no.1(abril 2002) 
 
1 flyer [2003] 
 
1 letter [2003] 
 
2 pamphlets [2003] 
 
CALLEAMOR (La Paz) 
 
El refugio.  Eduardo Ávila.  2002. (6p) 
 
1 pamphlet  [2002] 
 
Defensa de los Niños Internacional (DNI-Bolivia) (Bolivia) 
 
Los niños y niñas del hotel “mil estrellas”: ingratitudes y exigencias de su 
vida en la calle.  1997. (96p) 
 
EcoSolidar (La Paz) 
 
Chicos en movimiento: una experiencia organizativa con chicos y chicas 
que viven o trabajan en la calle.  1999. (47p) 
 
Fundación San Gabriel (La Paz) 
 
II encuentro nacional de chicas de  y en la calle y taller de líderes.  
Published in conjunction with the United Nations Children’s Fund 
(UNICEF) and Terre des Hommes.  s.d. (32p) 
 
Mosoj Yan (Cochabamba) 
 
2 pamphlets (1991) 
 
Presidencia de la República (La Paz) 
 
1 pamphlet (s.d.) 
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Telemaratón (Bolivia) 
 
1 flyer (2002) 
 

Child Abuse 
 
Cáritas (La Paz) 
 
Prevengamos el abuso sexual.  Comisión Diocesana de Pastoral Social.  
2000. (16p) (Inforuro – cuadernos informativos sobre la realidad orureña y 
boliviana: no.54) 
 
Defensa de los Niños Internacional (DNI-Bolivia) (Bolivia) 
 
Diagnóstico psicosocial de la situación de niños y niñas residentes en la 
cárcel de San Pedro de Oruro.  1998. (19p) 

 
El secreto de Anita.  Prevención de Abuso Sexual.  2003. (10p) 
 
Presidencia de la República (La Paz) 
 
Guía preventiva contra el abuso sexual.  Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia.  Published in conjunction with the Municipio de Santa Cruz 
de la Sierra.  2003. (40p) 
 
Guía preventiva contra el maltrato infantil.  Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia.  Published in conjunction with the Municipio de Santa Cruz 
de la Sierra.  2003. (37p) 
 
1 flyer (2001) 
 
Red de Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar El Alto (El  
Alto) 
 
Directorio de instituciones que conforman la Red de Prevención y 
Atención de la Violencia Intrafamiliar El Alto.  2003. (44p) 
 

Child Labor 
 
Centro Cultural de la Niñez y Adolescencia “El Taipy” (Cochabamba) 
 
La morada de niñas y jóvenes migrantes trabajadoras del hogar.  2002. 
(7p) 
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Centro de Investigación Social y Trabajo en Equipos 
Multidisciplinarios (CISTEM) (Bolivia) 
 
Reglamento operativo de funcionamiento del forolocal.  2000. (12p) 
 
Centro de Promoción Minera (CEPROMIN) (Bolivia) 
 
Diagnóstico situacional de niños y niñas trabajadores mineros.  Siglo XX, 
Llallagua.  Programa para la Prevención y Eliminación Progresiva del 
Trabajo Infantil en la Minería Artesanal en Sudamérica.  2001. (100p) 
 
Comisión Interinstitucional para la Erradicación del Trabajo Infantil  
(La Paz) 
 
Plan de erradicación progresiva del trabajo infantil 2000-2010.  [2001?]. 
(55p) 
 
INFANTE - Promoción Integral de la Mujer y la Infancia (Cochabamba) 
 
La historia de un clavo que buscaba un esclavo (radiograma).  1997. (7p) 
 
Presidencia de la República (La Paz) 
 
1 flyer (2001) 
 

Children & Youth – General 
 
Area Promoción de la Mujer (La Paz) 
 
Paternidad responsable ¿cuántos somos y qué hacemos en nuestra 
familia?  s.d. (13p) 
 
Biblioteca del Pueblo Aymara (La Paz) 
 
Mi hijo.  Published in conjunction with Radio San Gabriel.  s.d. (88p) 
(published bilingually in Spanish and Aymara) 
 
Paternidad responsable: ser padres en Bolivia.  Published in conjunction 
with Radio San Gabriel. 1999. (124p) (published bilingually in Spanish and 
Aymara) 
 
Cáritas (La Paz) 
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Cáritas y la supervivencia infantil.  Un acercamiento a la mujer y al niño 
boliviano.  Proyecto de Mejoramiento Infantil.  Published in conjunction 
with UNICEF.  1988. (32p) 
 
Centro Cultural de la Niñez y Adolescencia “El Taipy” (Cochabamba) 
 
Centro Cultural de la Niñez y Adolescencia “El Taipy”.  2002. (11p) 
 
Centro de Promoción de la Mujer Gregoria Apaza (La Paz) 
 
Identidad y realidad juveniles.  2000. (26p) 
 
Liderazgo juvenil.  2000. (26p) 
 
Movimientos juveniles.  2000. (22p) 
 
Negociación de propuestas y demandas juveniles.  2000. (26p) 
 

Box 002 
Centro Juana Azurduy (Sucre) 
 
El cancheador. 
 No.5(s.d.) 
 No.6(mayo 1996) – no.8(julio 1996) 
 Año 1, no.11(octubre 1996) 

Año 2, no.15(junio 1997) 
Año 4, no.10(s.d.) [two versions], no.14(s.d.), no.19(s.d.) 
No.?(s.d.) 
 

Guías pedagógicas para trabajar con adolescentes.  Plan Educativo.  
2003. (81p) (Super defensores) 
 
Guías pedagógicas para trabajar con niños y niñas.  Plan Educativo.  
2003. (83p) 
 
Para avanzar en el buen trato: orientaciones conceptuales para trabajar 
con adolescentes.  Plan Educativo.  2003. (43p) 
 
Para avanzar en el buen trato: orientaciones conceptuales para trabajar 
con niños y niñas.  Plan Educativo.  2003. (43p) 
 
1 game (11 cards) (s.d.) 
 
2 flyers (s.d.) 
 
6 pamphlets (s.d.) 
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Christian Children’s Fund (CCF) (La Paz) 
 
La brecha de CCF. 

Año 1, no.1(abril 2001), no.3(mayo 2001), no.5(julio 2001), 
no.6(agosto 2001) – no.11(enero 2002) 
Año 2, boletín especial(2002), no.12(2002) – no.13(abril 2002) 

  
1 pamphlet (2002) 
 
Comunidad Educativa Tiquipaya Wasi (CETWA) (Bolivia) 
 
La Comunidad Educativa Tiquipaya Wasi.  2001. (28p) 
 
La Comunidad Educativa Tiquipaya Wasi.  2002. (6p) 
 
1 pamphlet [2003] 
 
Grupo Editorial Okipus (Bolivia) 
 
1 flyer (2003) 
 
“Musuj Muju” Organización de la Juventud (Cochabamba) 
 
Revista willaj. 
 Año 2, no.5(julio 2002) – no.6(septiembre 2002) 
 
Population Reference Bureau (PRB) (Washington, DC, USA) 
 
La juventud del mundo 2000.  [2000]. (24p) 

 
Box 003 

Presidencia de la República (La Paz) 
 
Atendiendo a niñas y niños de 0 a 12 meses.  Programa Nacional de 
Atención a Niñas y Niños Menores de 6 Años (PAN).  1999. (25p) (Serie 
nuestras niñas y niños: no.5) 
 
Atendiendo a niñas y niños de 1 a 2 años.  Programa Nacional de 
Atención a Niñas y Niños Menores de 6 Años (PAN).  1999. (22p) (Serie 
nuestras niñas y niños: no.6) 
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Atendiendo a niñas y niños de 2 a 6 años.  Programa Nacional de 
Atención a Niñas y Niños Menores de 6 Años (PAN).  1999. (30p) (Serie 
nuestras niñas y niños: no.7) 

 
Cuaderno para trabajar con niñas y niños de 2 a 4 años.  Programa 
Nacional de Atención a Niñas y Niños Menores de 6 Años (PAN).  1999. 
(44p) (Serie nuestras niñas y niños) 
 
Cuaderno para trabajar con niñas y niños de 4 a 6 años.  Programa 
Nacional de Atención a Niñas y Niños Menores de 6 Años (PAN).  1999. 
(47p) (Serie nuestras niñas y niños) 
 
Fundamentos de la atención integral.  Programa Nacional de Atención a 
Niñas y Niños Menores de 6 Años (PAN).  1999. (29p) (Serie nuestras 
niñas y niños: no.4) 
 
Guía para el diagnóstico de la niñez y adolescencia a nivel municipal. 
Ministerio de Desarrollo Sostenible y Planificación.  Published in 
conjunction with the Ministerio de Gobierno, UNICEF, and UNDCP. 
 No.1(2001)-No.5(2001) 
 
Organizando el centro infantil.  Programa Nacional de Atención a Niñas y 
Niños Menores de 6 Años (PAN).  1999. (48p) (Serie nuestras niñas y 
niños: no.3) 
 
El PAN: atención integral a niñas y niños menores de 6 años.  Programa 
Nacional de Atención a Niñas y Niños Menores de 6 Años (PAN).  1999. 
(28p) (Serie nuestras niñas y niños: no.2) 
 
PAN: educación, salud, nutrición, protección.  Programa Nacional de 
Atención a Niñas y Niños Menores de 6 Años (PAN).  [2002]. (30p)  
 
PAN: la lucha contra la pobreza y la necesidad de atender integralmente a 
los menores de seis años en situación de riesgo socioeconómico.  
Programa Nacional de Atención a Niñas y Niños Menores de 6 Años 
(PAN).  [1993?]. (40p)  

 
Situación de la niñez en Bolivia.  Programa Nacional de Atención a Niñas 
y Niños Menores de 6 Años (PAN).  1999. (27p) (Serie nuestras niñas y 
niños: no.1) 
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Box 004 
PROCESO – Servicios de Educación (La Paz) 
 
Reconstruyendo nuestra vida: apoyo psicológico a los damnificados de 
Ascensión de Guarayos.  Published in conjunction with UNICEF.  2000. 
(47p) 
 
 
 
Proyecto “Educación y Medios de Comunicación Social” 
(Cochabamba) 
 
Grafiti.  2000. (70p) 
 
Los juegos electrónicos y su impacto entre niños/as y adolescentes.  s.d. 
(36p) 
 
Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV) (La Paz) 
 
Segundo encuentro regional de jóvenes.  2002. (60p) 
 

Health and Sexuality 
 
Centro de Multiservicios Educativos (CEMSE) (La Paz) 
 
Afectividad y sexualidad.  Unidad de Educación – Red de Escuelas y 
Colegios Fiscales.  2001. (18p) 
 
CIES Salud Sexual y Reproductiva (La Paz) 
 
1 pamphlet [2002] 
 
Ministerio de Salud y Deportes (La Paz) 
 
1 pamphlet [2003] 
 
Presidencia de la República (La Paz) 
 
Guía preventiva contra el consumo de drogas.  Defensoría de la Niñez y 
Adolescencia.  Published in conjunction with the Municipio de Santa Cruz 
de la Sierra.  s.d. (38p) 
 

Political Participation and Rights 
 
Ayuda en Acción (Bolivia) 
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Los derechos y deberes de los niños, niñas y los adolescentes.  Published 
in conjunction with the Viceministerio de Justicia y Derechos Humanos.  
s.d. (12p) 
 
Central de Mujeres Indígenas del Beni (CMIB) (Trinidad) 
 
Los derechos del niño.  1999. (11p) 
 
 
Corte Nacional Electoral (La Paz) 
 
Los valores de la democracia y los jóvenes.  Campaña de Educación 
Cívica y Ciudadanía. 1999. (31p) 
 
Defensa de los Niños Internacional (DNI-Bolivia) (Bolivia) 
 
Abril. 
 Año 1, no.5(abril 2001) 
 Año 2, no.8(diciembre 2001) 
 
Como la niñez vive sus derechos…  Published in conjunction with 
UNICEF.  1995. (90p) 
 
Derechos de niños, niñas e adolescentes: del debe ser al ser.  Sonia Soto 
Ríos.  1997. (70p) (Cuadernos DNI: no.3) 
 
Los derechos del niño de mi pueblo.  Published in conjunction with the 
Asamblea Permanente de los Derechos Humanos – Cochabamba.  1986. 
(17p) 
 
Protagonista.   
 No.16(enero 2002) 
 No.19(octubre 2002) – no.21(abril 2003) 
 
Tribunal internacional de los derechos del niño. 
 Vol.5, no.2/3(2do y 3er trimestre 1988) 
 Vol.9, no.1(1er trimestre 1992) – no.3/4(3er y 4to trimestre 1992) 
 
4 pamphlets (2002, 2003) 
 
1 poster [2003] 
 
Equipo de Comunicación Alternativa con Mujeres (ECAM) (Tarija) 
 
Queremos vivir mejor.  Published in conjunction with Terre des Hommes.  
2003. (24p) (Serie derechos humanos de niños y niñas: no.2) 
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Una más uno.  Published in conjunction with Terre des Hommes.  2003. 
(24p) (Serie derechos humanos de niños y niñas: no.1) 
 
Fundación Arnoldo Schwimmer (Cochabamba) 
 
Nolik. 
 No.2(edición de verano 1997) – no.4(marzo/abril/mayo 1998) 
 No.6(agosto/septiembre/octubre 1998) 
 
INFANTE - Promoción Integral de la Mujer y la Infancia (Cochabamba) 
 
Derechos humanos: juguemos a construir una nueva vida, por nuestros 
derechos.  1999. (54p) (Serie infancia y desarrollo: no.3) 
 
Guía metodológica: juguemos a construir una nueva vida, por nuestros 
derechos.  1999. (32p) (Serie infancia y desarrollo: no.3) 
 
5 educational cards (s.d.) 
 
3 educational packets (envelopes w/ several cards inside each) (s.d.) 
 
30 educational placards (s.d.) 
 
Instituto de Formación Femenina Integral (IFFI) (Cochabamba) 
 
Conociendo nuestros derechos. 

Cartillas no.1(2002) – no.3(2002) 
 
Conociendo nuestros derechos: conociendo nuestros derechos.  2002. 
(16p) (Derechos de niños, niñas y adolescentes: no.1 – no.3) 
 
Guía para padres y madres.  2002. (16p) (Derechos de niños, niñas y 
adolescentes) 
 
Lions Clubs International (Oak Brook, IL, USA) 
 
2 pamphlets [2003] 
 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (La Paz) 
 
Escala abreviada de desarrollo psicosocial.  Published in conjunction with 
UNICEF.  2001. (69p) 
 
1 pamphlet (s.d.) 
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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (La Paz)  
 
1 pamphlet [2002] 

 
Box 005 

Presidencia de la República (La Paz) 
 
El ABC de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia.  Viceministerio de 
Asuntos de Genero, Generacionales y Familia.  Published in conjunction 
with the UNICEF and the United Nations Drug Control Programme 
(UNDCP).  2000. (33p) 
 
Código del niño, niña y adolescente.  Ministerio de Desarrollo Sostenible y 
Planificación.  Published in conjunction with the Ministerio de Gobierno, 
UNICEF and UNDCP.  2001. (16p) 
 
Convención sobre los derechos del niño.  Defensor del Pueblo.  [2002]. 
(24p) 
 
Somos iguales, tenemos los mismos derechos.  Defensor del Pueblo.  
Published in conjunction with UNICEF.  2003. (16p) 
 
5 flyers (2001, 2003) 
 
5 pamphlets (1999, 2003) 
 
1 sticker [2003] 

 
Save the Children (Cochabamba) 
 
Un mundo apropiado para las niñas, niños y adolescentes.  2002. (65p) 
 
Proyecto warmi.  Marcelino Brañez L.  1997. (34p) 
 
1 pamphlet [2002] 
 
Terres des Hommes (Cochabamba) 
 
Aspectos jurídico-legales.  Campaña Internacional contra el Tráfico de 
Niños y Niñas.  2002. (50p) (Tráfico de niños y niñas: no.2) 
 
Campaña: globalización, niñez y diversidad cultural.  [2003]. (32p) 
 
Culturas e infancias.  2002. (135p) (Serie niños y diversidad cultural) 
 
Culturas e infancias: cuaderno de trabajo.  2003. (24p)  
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Factores culturales-comunitarios.  Campaña Internacional contra el 
Tráfico de Niños y Niñas.  2002. (46p) (Estrategias de protección a la 
niñez: no.4) 
 
Generalidades.  Campaña Internacional contra el Tráfico de Niños y 
Niñas.  2002. (48p) (Tráfico de niños y niñas: no.1) 
 
Guía para trabajar las historietas sobre tráfico de niños, niñas y 
adolescentes.  Campaña Internacional contra el Tráfico de Niños y Niñas.  
2001. (17p) 
 
María y su De-Duen: las niñas también tenemos derechos.  1996. (30p) 
 
El modelo familias sustitutas transitorias.  Campaña Internacional contra 
el Tráfico de Niños y Niñas.  2002. (46p) (Experiencias institucionales de 
protección a la niñez: no.5) 
 
4 pamphlets (2001, 2003) 
 
United Nations Children’s Fund (UNICEF) (s.l.I 
 
La infancia y la juventud tienen la palabra: derechos del niño.  [2002]. 
(49p) 
 
Visión Mundial Bolivia (Casilla) 
 
Liderazgo en acción. 
 Año 2, no.4(enero/marzo 2002) 
 
1 flyer (s.d.) 
 
1 pamphlet (s.d.) 
 
Unidentified Publisher  
 
Nuestros derechos.  s.d. (8p) 


