
 
                   

CONVOCATORIA ABIERTA 

 

LABORATORIO DE INNOVACION Y CO-CREACION 

“SENTIDOS Y CAUSAS COMUNES” 

6 y 7 de mayo de 2021 

 

¿Qué buscamos? 

SENTIDOS Y CAUSAS COMUNES para la innovación social promueve la construcción 

colectiva de soluciones gráficas y visuales para cimentar la solidaridad y la realización de los 

derechos humanos en Bolivia. 

SENTIDOS Y CAUSAS COMUNES potencia la creación de plataformas y colectivos liderados 

por jóvenes organizados que promueven con su acción un impacto social positivo. 

SENTIDOS Y CAUSAS COMUNES facilita espacios de inspiración y creación colectiva de 
jóvenes inquietos, sensibles y comprometidos con la realidad,  para que sean el motor del 
cambio social a través de  iniciativas y propuestas significativas en torno a temáticas de 
relevancia social y de acciones de comunicación estratégica para la promoción de una 
cultura de protección de defensores/as de derechos humanos y de un entorno favorable 
que garantice la labor de organizaciones de la sociedad civil en el país. 

Trabajar la innovación social desde el enfoque de derechos humanos, para aportar un bien 
a los demás, permite crear y desarrollar procesos colaborativos que ya son parte de la 
vivencia y prácticas de jóvenes y sus organizaciones vinculadas al diseño gráfico, el arte y la 
cultura, creando conceptos visuales, utilizando un software digital o a mano, para 
comunicar ideas que inspiran, informan y cautivan a la población o a los sectores a los que 
se dirigen. Están los que crean piezas ilustrativas, con habilidades de dibujante, quienes 
crean ilustraciones con programas en tercera dimensión o se dedican a la personalización 
de un sitio web, quienes se dedican a las publicaciones impresas como libros, revistas y 
otros formatos de texto o quienes expresan su arte en grandes murales, caricaturas, 
historietas y otros géneros y soportes. 

Con los Laboratorios: 

 Más jóvenes y sus organizaciones están recibiendo apoyo para colaboración y 

desarrollo de acciones conjuntas, fortaleciendo sus capacidades para construir 

coaliciones y catalizar el cambio, reforzando su confianza, valores y competencias.  

 



 
                   

 Más jóvenes y sus organizaciones están adaptando sus formas creativas de trabajo 

con nuevas herramientas y enfoques, que resultan en mayores niveles de capacidad 

de respuesta y eficacia a problemáticas específicas. 

 Más jóvenes y sus organizaciones llevan a cabo acciones de promoción que 

fortalecen la construcción de colectivos y plataformas articuladas y con voz propia. 

El proyecto “Sumando Voces, Multiplicando Acciones: Las OSC defensoras de derechos y 
redes de prevención y protección de grupos específicos en Bolivia” ejecutado por la Unión 
Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social – UNITAS, con el apoyo financiero 
de la Unión Europea y la participación de  6 socios estratégicos1, busca reducir la 
vulnerabilidad de defensores/as de derechos, en particular, en el ejercicio de la libertad de 
expresión, de los derechos territoriales, ambientales, de los pueblos indígenas, periodistas, 
personas LGBTI y activistas de los derechos humanos. 

Una de las maneras de hacerlo es mediante Laboratorios de Innovación y Co-creación que 
posibilitan el encuentro de alrededor de 20 jóvenes de distintos departamentos del país, 
con experiencia en diseño gráfico y artes visuales, para la promoción y difusión de una 
cultura de defensa de los derechos humanos y la visibilización de la labor de quienes los 
defienden. 

¿Qué proponemos? 

El proceso colectivo de co-creación contempla: 

 Convocatoria abierta a jóvenes y colectivos de personas jóvenes con predisposición 
a enfrentar desafíos comunes y proponer respuestas creativas para la promoción de 
los Derechos Humanos y la visibilización de la labor de defensores y defensoras de 
derechos en Bolivia.  

 Selección de postulantes para participar en el Laboratorio de Innovación, encuentro 
presencial que se llevará a cabo en la ciudad de La Paz. 

 Laboratorio de Innovación para el interaprendizaje, la colaboración, la creatividad 
y la innovación en un espacio que combina el trabajo en aula y en espacios abiertos 
que estimulen la creatividad con técnicas activas y dinámicas muy participativas que 
añaden valor y experiencia vital a los y las participantes. 

 Proceso de conclusión y materialización de las ideas y propuestas gestadas en el 
Laboratorio de Innovación, de manera creativa e innovadora, en función a la 
necesidad percibida o priorizada en su entorno y a un plan de trabajo preciso.  

 

                                                           
1 Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia  (ANP-
B), Coordinadora Nacional para la Defensa de Territorios Indígenas, Asociación Civil de Desarrollo Social y Promoción 
Cultural “Libertad” (ADESPROC), Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de Derechos Humanos de la Mujer 
Bolivia (CLADEM) y la Liga de Defensa del Medio Ambiente (LIDEMA) 



 
                   

 Seguimiento y acompañamiento a las propuestas seleccionadas hasta su 
presentación y defensa final.  

 Promoción y difusión de obras, diseños finales y sus autores. Todos los diseños 
finales serán publicados en un Catálogo de Promoción y Defensa de los Derechos de 
grupos específicos y de la labor de los Defensores/as. Los trabajos más destacados 
tendrán el apoyo financiero para materializar y difundir sus obras y creaciones 
artísticas; sin embargo, la mejor gratificación para las y los participantes será 
haberse constituido en Defensores activos en la lucha por el respeto y la protección 
de los DDHH en Bolivia. 

¿Te interesa participar? 

Si te indigna la injusticia, te duele la desigualdad y  quieres aportar a la construcción de una 
nueva sociedad, te invitamos a participar en el Laboratorio de Innovación y Co-creación 
para que tu expresión artística refleje la situación de los DDHH en Bolivia y/o genere 
conciencia sobre la importante labor de los Defensores y Defensoras de Derechos en el país. 

¿Cuándo? 

Jueves 6 y viernes 7 de mayo de 2021, en la ciudad de La Paz. 

CONTENIDOS MINIMOS 

1er. Bloque ¿Qué es ser defensor/a de Derechos Humanos? 

Conceptos clave y experiencias de vida 

Construcción participativa de escenarios a partir de la identificación de actores, roles y 

situaciones de vulneración de derechos de grupos específicos y libertad de expresión. 

Las artes gráficas en la defensa de los Derechos Humanos 

Recuento de experiencias de vida artística dedicadas a la lucha y defensa de los Derechos 

Humanos. 

2do. Bloque ¿Qué soluciones gráficas y visuales puedo aportar para promover la 

solidaridad y la realización de los derechos humanos en Bolivia? 

Proceso de innovación y co-creación.  
Pautas y elementos para definir ideas y convertirlas en propuestas creativas y acciones 
concretas.   

¿Quiénes pueden participar? 

El laboratorio está dirigido a jóvenes con experiencia en diseño y artes gráficas y/o 

miembros de colectivos urbanos dedicados al diseño gráfico, digital, dibujo, caricatura, 

murales u otros. Las personas que postulen deben acreditar esta experiencia y, si son  



 
                   

elegidos/as, deberán comprometer su participación durante el desarrollo de todo el evento 

(laboratorio).  

¿Tiene costo? 

UNITAS, con el apoyo financiero de la Unión Europea, cubrirá los costos de materiales, 
transporte (aéreo o terrestre, según cada caso), hospedaje y alimentación durante el 
evento. 

¿Cuál es el cronograma? 

INSCRIPCION Y SELECCIÓN DE POSTULANTES 

Para ser parte de este laboratorio, debes llenar la ficha de postulación en el link 

https://www.redunitas.org/sentidosycausascomunes hasta el día 25 de abril de 2021, con 

toda la información requerida.  

El proceso general se desarrollará según el siguiente cronograma. 

Actividades Fecha 

Postulaciones  14 al 28 de abril 

Selección de postulantes 29 de abril  

Comunicado e invitación a postulaciones seleccionadas 30 de abril 

Coordinación de temas logísticos Hasta el 3 de mayo 

Laboratorio 6 y 7 de mayo de 2021 

Proceso de materialización de propuestas Hasta el 30 de Mayo 

Promoción y difusión Hasta el 30 de junio 

¿A quién contacto para tener mayor información? 
Sandra Mamani Roldán – Coordinadora de Comunicación UNITAS Cel. 74087347 
e-mail: coordinacioncomunicacion@redunitas.org   /  defensores@redunitas.org  
UNITAS– La Paz - Bolivia  
Calle Luis Crespo Nº 2532, Sopocachi, La Paz – Bolivia.  
Telf. 2417218 ‐ 2420512 Fax. 2420457 
Página Web: www.redunitas.org  
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