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1.

PARTICIPAR
para TRANSFORMAR
Luego de cuatro intensos años de
incontable trabajo, los y las jóvenes
de los municipios de Camargo, Coroico,
Llallagua, Punata, San Lucas, Sopachuy,
Sucre, Tiquipaya, Tomina, Tupiza, Uncía y
Viacha, junto a las autoridades, hemos
identificado algo esencial para cualquier
transformación (redoble de tambores) por
supuesto, hablamos de la ¡participación
juvenil!

Sin la participación de
hombres y mujeres jóvenes
no hay desarrollo, así de
simple… ¿por qué? Fácil:
porque somos los/as actores
del desarrollo y somos
sujetos de cambio, pero
esta transformación sólo
se hace evidente cuando
participamos, cuando nuestra
voz es escuchada y se nos
toma en cuenta a la hora de
tomar decisiones.

JUVENTUD RE-ACTIVA 7 buenas ideas para el trabajo con/para las juventudes

3

2.

POLÍTICAS PÚBLICAS
municipales

INTERSECTORIALES

Intersectorialidad, dicho en fácil, es
trabajar con y para nosotros/as
desde distintos sectores de la
sociedad y obviamente de manera
coordinada, Por ejemplo, cuando
nuestro centro de salud trabaja junto
a la escuela y a la Defensoría de la
Niñez y Adolescencia (DNA), es decir,
se hablan entre ellos/as y coordinan
con nosotros/as para que finalmente
tengamos derecho a la salud,
educación y justicia.

Lo que hemos hecho, para alcanzar
la institucionalidad, es organizarnos
y construir leyes municipales de la
juventud; la característica de estas
leyes es que responden a nuestros
problemas y construyen una forma
de trabajo coordinado al interior
de nuestros municipios, para que
tengamos trabajos dignos, salud
de calidad, educación gratuita,
podamos participar activamente
y vivamos libres de todo tipo de
violencia.
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3.

UNIDADES MUNICIPALES
de la JUVENTUD

¿Y ahora quién se hace responsable? A ver, si tenemos un problema de
violencia, vamos a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia; si tenemos un
incidente de salud, vamos a un centro de salud; pero ¿si quiero que mi municipio
invierta en las actividades que estamos haciendo con mi organización juvenil?
O ¿si quiero que mi municipio invierta en programas de empleo juvenil?
¡Esa es la gran pregunta! ¿Quién se hace responsable?
Entre tantas dudas, lo que hemos hecho es crear
dentro de nuestras leyes municipales de la juventud
las unidades municipales de la juventud, que se
ocupan de coordinar con nosotros/as los programas
para las juventudes y coordinar con los centros de
salud, las unidades educativas, las juntas vecinales
y otras organizaciones, todo lo necesario para
garantizar nuestros derechos.
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4.

PRESUPUESTO CON

perspectiva GENERACIONAL

En Bolivia, el 32% de los/as bolivianos/as
tiene entre 10 y 25 años1 …. ¡Sí! 3
de cada 10 bolivianos/as somos
adolescentes y jóvenes, eso significa
que somos la gran fuerza y el motor de
desarrollo del país; en otras palabras,
somos el presente de Bolivia. Nuestro
momento es ahora, por lo que es
necesaria una inversión estratégica
en educación, salud y acceso a empleo
digno, a partir del ejercicio de nuestros
derechos.

1 Instituto Nacional de Estadística (2012), Censo de Población y
Vivienda, Bolivia

Invertir no significa gastar,
significa invertir en la vida de
Julia, Pedro o Ana, para que
puedan ir a la escuela, prevenir
un embarazo no planificado,
participar en su comunidad,
decidir tener o no una pareja,
vivir libres de violencia y muchos
derechos más ¿Para qué? Para
que en el presente y el futuro
ellos y ellas sean agentes de
cambio, en resumen, invertir en
la juventud significa que todos/as
crecemos.
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5.

PARTICIPACIÓN CON
rostro de MUJER
¿Imaginas lo difícil que es
para una madre adolescente
ser la presidenta de curso
o liderar una organización
juvenil? Definitivamente en
nuestra sociedad las cosas
están cambiando, pero aún falta
mucho por hacer. Por ejemplo,
aún hay muchas mujeres que no
podemos concluir la escuela
porque nuestros padres o
madres priorizan la educación de
nuestros hermanos hombres, o
que vivimos violencia de parte de
nuestros novios y nos quedamos
calladas por miedo o vergüenza.

Las mujeres proponemos, participamos
y construimos junto a los hombres,
pero muchas veces sentimos que hay
barreras que hacen que nuestro camino
sea más complicado. ¡Son estas barreras
las que queremos romper! No estamos
en una guerra de sexos, estamos en una
lucha contra el machismo, para que la
sociedad sea más justa y sea nuestra
generación la que demuestre que en el
mundo las voces de las mujeres cuentan.
Es por eso que constantemente
estamos trabajando para cambiar esto
desde nuestros lugares de acción,
nuestra familia, unidad educativa,
movimientos juveniles… en realidad en
todo nuestro municipio.
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6.

PARTICIPACIÓN JUVENIL
plural y DIVERSA
No hay nada más hermoso que la
diversidad, el saber que vivimos
en un mundo donde todos/as
somos diferentes, pero que
valemos lo mismo.
Lo decimos con humildad, pero
los consejos municipales de
la juventud hemos sacado
una excelente nota en este
aspecto y es algo que queremos
compartir al mundo.

Cada consejo municipal de la juventud
convoca a todo el municipio, bajo
una perspectiva inclusiva, es decir,
no nos importa si eres de la zona
urbana o de la zona rural, indígena,
gay, afrodescendiente, mestizo,
mujer o heterosexual, si eres trans
o si tienes capacidades diferentes,
si eres zurdo, hombre, si usas
lentes o tienes alguna discapacidad,
altas o bajos, todo el mundo está
bienvenido/a, nuestro único requisito,
es que seas un ser humano dispuesto
a transformar-te para transformar
la sociedad, y ser una juventud
Re-Activa.
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7.

EL MUNDO CAMBIA,
yo también CAMBIO
Invertimos mucho tiempo de nuestra juventud en estas
actividades voluntarias, porque creemos que estos espacios
están construyendo un mundo mejor, pero poco a poco, y
luego de tanto tiempo hemos descubierto que nosotros/as
también estamos cambiando.
Al principio fuimos invitados/as a
una reunión, conocimos amigos/as y
aprendimos cosas nuevas, empezamos
a ver el mundo diferente y las cosas
injustas ya no nos parecían tan normales,
de hecho empezamos a cuestionarlas o
criticarlas, como la violencia de género,
la discriminación, etc. Ahora, nuestros
proyectos de vida han cambiado, ya
no somos esos/as changos/as que no

participan, somos jóvenes con voz, que
hablan y construyen; y que desde sus
consejos municipales de la juventud
están transformando el presente
y futuro, con voces tenaces que
demandan el ejercicio de sus derechos,
con la unión de nuestras fuerzas
para trabajar conjuntamente y lograr
nuestros desafíos ¡Somos la juventud
Re-Activa!
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