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Tarija:  

Convivencia de líderes estudiantiles 
reflexiona sobre violencia  en el ámbito 
escolar 

 

    
Foto: Líderes estudiantiles de Tarija  y el cartel de Bienvenida a la Convivencia 

 
 “Por una  educación libre sin violencia” es el lema adoptado por el  Primer 
Taller “Convivencia pacífica de líderes estudiantiles” que desde ayer, jueves, 
5,  y hoy, viernes, 6, se desarrolla en la ciudad de Tarija con participación de 
representantes de todas las unidades educativas.  
 
El taller  fue organizado por  el Gobierno  Municipal de la Ciudad de Tarija y  
el Departamento de Educación de la Provincia Cercado en coordinación con   
la Mesa Departamental de Trabajo “Por el derecho a una Educación libre de 
Violencia”.  
 
La Mesa Departamental de Trabajo “Por el derecho a una Educación libre de 
Violencia” lleva a cabo diversas actividades destinadas a promover la 
reflexión en torno a la violencia en el ámbito escolar y propuestas de 
políticas públicas participativas para su erradicación, informó  María 
Fernández, Asesora Técnica del Componente Transformación de Conflictos 
del Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra 
la Pobreza - PADEP de la Cooperación Técnica Alemana exGTZ,  ahora   
bajo la  sigla GIZ que fusiona, desde enero de 2011, la larga experiencia y 
trayectoria de las agencias técnicas alemanas: GTZ, DED e InWent. 
 



  
 
Fotos: 1) Cartel de la Mesa Departamental “Por el Derecho a una Educación Libre de 
Violencia”  y 2) estudiantes de Tarija   

 
En la mesa de trabajo, activa en el taller de los jóvenes líderes estudiantiles, 
participan  Gobiernos municipales de Tarija, Asociación de Municipios, Junta 
Departamental de Padres de Familia, Direcciones Distritales de Educación, 
Red contra la Violencia Sexual a niños, niñas y adolescentes, Junta de 
Padres de Familia, Federación de Estudiantes, Escuela de Formación de 
Maestros, Eklesía, Esperanza Bolivia, el Comando Departamental de La 
Paz, la Federación de la Prensa,  Unidad Especializada de Formación 
Continua (UNEFCO), Plan Internacional,  la Defensoría del Pueblo y el 
PADEP de la Cooperación alemana.  
 
El programa del taller “Convivencia pacífica de líderes estudiantiles”, que fue 
inaugurado por las principales autoridades municipales, contempla, entre 
otros temas,   discusiones para identificar,  priorizar y proponer posibles  
soluciones a los problemas de la violencia, a cargo de  la Universidad 
Autónoma Juan Misael Saracho; descodificación del concepto de violencia y 
derechos y responsabilidades en las unidades educativas, los delitos contra 
la libertad sexual, y, además Gestión Constructiva de Conflictos: La Unidad 
Educativa como espacio de convivencia, tema a cargo de María Fernández, 
del Componente Transformación Constructiva de Conflictos del PADEP  

 
 
 
 

 

 
   
 
 


