
                         

                          CENTRO DE COMUNICACIÓN

Día de la Niña

El Centro de Comunicación de la Provincia Bolivia/Chile se suma a la campaña 
del 11 de octubre Día de la Niña a través de una campaña de información y 
sensibilización del tema con las siguientes actividades:

1. Difusión del artículo “Ser niña” elaborado por la Comisión de Justicia, 
Paz  y  Solidaridad  de  la  Provincia  en  nuestras  páginas  web: 
www.buenpastor.cl y www.buenpastor.org.bo

2. Campaña de sensibilización y motivación a través de la publicación de 
información precisa y cuestionadora de la situación de desventaja y de 
inequidad de la niña a nivel mundial y a nivel de nuestros países: Bolivia 
y Chile. Información que será difundida diariamente a través de las redes 
sociales en el Facebook: Buen Pastor Bolivia/Chile  y Congregación del 
Buen Pastor así como en el Twitter @vocacionalbp

3. Publicación  en  el  boletín  electrónico  “Encuentro”  de  un  artículo 
informativo  sobre  el  Día  de  la  Niña  dirigido  a  las  hermanas,  laicos  y 
colaboradores de la Provincia y de algunos lectores de Encuentro a nivel 
mundial.

4. Apoyo en la difusión, en las redes sociales de la Provincia, de las posibles 
actividades del Día de la Niña que realicen las Fundaciones Madre Josefa 
en  Chile  y  Levántate  Mujer  en  Bolivia  y  los  colegios  María  Reina  de 
Santiago, de Ovalle y el Colegio Inglés Católico de La Paz, Bolivia.

5. Redacción  y  distribución  de  un  flash  noticioso  el  11  de  octubre  con 
información sobre entrevistas a niñas reflejando cuáles son las opiniones 
sobre la celebración de este día,  ¿qué significa ser niña? o ¿cuál  es la 
opinión que tienen al saber que las Naciones Unidas han establecido el 
Día de la Niña? 
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