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PRESENTACIÓN

IDEA Internacional con el apoyo del gobierno de Suecia, promueve  el concurso 
articulado y coordinado de organizaciones de jóvenes en la gestión pública con el 
propósito de contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad de la democracia 
intercultural/paritaria y el ejercicio de los derechos ciudadanos, propiciando 
una relación más cercana entre las instancias gubernativas departamentales y la 
sociedad civil. 

En este marco, se han desplegado varias iniciativas a través de plataformas plurales 
de organizaciones de jóvenes en los Departamentos del Beni, Cochabamba, La Paz, 
Santa Cruz y Tarija, promoviendo la activa participación juvenil en torno a una gestión 
pública de calidad. Dichas plataformas, con el apoyo de IDEA Internacional, han 
desarrollado propuestas de ajustes de los Planes Territoriales de Desarrollo Integral 
(PTDI) en el ámbito departamental, como parte de un proceso más amplio que se 
ha traducido en la formulación de una primera versión de la Agenda de Propuestas 
de Políticas Públicas desde las Juventudes, la misma  que recoge las visiones, 
expectativas y demandas de las juventudes con una perspectiva de mediano y largo 
plazo. 

El Documento recoge las voces de los representantes juveniles en torno a siete ejes: 
1) Desarrollo humano integral, 2) Desarrollo económico sostenible, 3) Desarrollo 
científico y tecnológico, 4) Armonía con la naturaleza, 5) Despatriarcalización, 6) 
Gobierno e institucionalidad y 7) Derechos con inclusión social.

IDEA Internacional tiene la satisfacción de presentar los contenidos de la Agenda, 
con la convicción de que constituirán un referente muy útil para la planificación y 
formulación de políticas públicas, tanto en el ámbito sub nacional como nacional, 
que incorporen las propuestas de las juventudes que, cada día más, van asumiendo 
roles estratégicos en los procesos de transformación de la sociedad boliviana.  

IDEA Internacional
Oficina Bolivia
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1. INTRODUCCIÓN

Las y los jóvenes de Bolivia estamos interesadas/os en participar de forma activa y 
crítica en la generación de propuestas sobre el futuro del país. Es de interés de la 
juventud que nuestros planteamientos sean escuchados en los escenarios de debate 
político e incorporados en los planes, políticas y programas de gestión pública. 
Nos hemos  organizado en plataformas plurales que reúnen a diferentes grupos, 
colectivos y organizaciones, con el objetivo de participar en la actividad pública, el 
activismo y la discusión sobre el futuro de Bolivia

Es importante destacar que en Bolivia se están presentando los denominados bono 
demográfico y bono de género, donde la participación de la juventud y de las mujeres 
es significativa con relación al PIB per cápita, previéndose que el bono de género 
será aún más relevante que el bono demográfico en los próximos años. Asimismo, 
es importante destacar que la juventud está en emergencia en los diferentes 
territorios, articuladas en torno a diferentes temáticas y desarrollo de propuestas, 
que convierten a las juventudes en un actor protagónico y central en el desarrollo 
integral del país. Las juventudes hemos entendido que somos el presente y por lo 
mismo, varios grupos y plataformas de jóvenes estamos interesados en participar en 
la vida política del país. 

La visión de las y los jóvenes tiene que ver con promover el desarrollo integral del 
país recuperando temas de juventudes y de equidad de género, así como la visión 
de las juventudes para la construcción del país en su conjunto. Es de interés de 
la juventud que la planificación, gestión pública e inversión pública se realicen 
considerando los nuevos temas de esta generación que tienen que ver con una 
vida en mayor armonía con la naturaleza, con mayor inclusión de la juventud en 
el crecimiento económico, con mayor equidad, sin discriminación y con igualdad 
de oportunidades. Las y los jóvenes queremos cambiar la mentalidad con la que 
actualmente se encara la gestión pública, y que se construya una diferente, con 
mayor democracia, transparencia y gobierno abierto.

En esta dirección, las y los jóvenes de los Departamentos de El Beni, Cochabamba, La 
Paz, Santa Cruz y Tarija, hemos establecido mesas de trabajo para evaluar y construir 
propuestas de incidencia desde la revisión de los Planes Territoriales de Desarrollo 
Integral departamentales, que constituyen la base para formular una agenda 
nacional de propuestas de políticas públicas desde las juventudes. 
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La propuesta que presentamos en este documento permitirá tanto a las autoridades 
del Ejecutivo como de la Asamblea Legislativa Plurinacional, así como a los diferentes 
actores vinculados con la actividad política y de gestión pública en Bolivia, identificar 
las acciones que son necesarias para construir un país donde las jóvenes y los jóvenes 
asumimos protagonismo, pero también visualizar cuál es la visión de país desde las 
juventudes y sus prioridades en el corto, mediano y largo plazo. 

Las juventudes del país tenemos el interés de participar conjuntamente con las 
autoridades públicas y los actores políticos en un proceso de diseño e implementación 
de una agenda política nacional. 

2. ¿QUIÉNES SOMOS?

2.1. Organizaciones de jóvenes del departamento del Beni

FERMAY
Federación de mujeres agroecológicas de Yucumo, perteneciente a mujeres 
interculturales del Beni. Su objetivo es plantear, proyectos de desarrollo hacía el 
beneficio de las mujeres.
 
SOBERANÍA Y LIBERTAD
Es una agrupación ciudadana con miras a ser un partido político nacional que se 
fundamenta sobre los siguientes principios: democracia, fuerza transformadora, 
equidad de género, ambientalismo, pluralidad, igualdad de oportunidades, 
interculturalidad y valorización de la función pública. Promoviendo una nueva 
sociedad y nuevas prácticas dentro de la cultura de la gestión pública, dando una 
visión de país con soluciones y propuestas más que ideológica. Dejamos atrás los 
males neoliberales y respetamos y defendemos la democracia en todas sus formas 
y ejercicios.
 
JUVENTUD ACTIVA
Es un colectivo que nace ante la necesidad de una voz juvenil. Motiva a jóvenes 
a manifestarse ante problemáticas que se consideran “tabu” en la mirada de la 
sociedad (aborto, discriminación, violencia, problemáticas de género, etc.)

Promovemos la paz, todas nuestras manifestaciones se realizan de manera pacífica, 
a través de marchas y protestas utilizando música, arte, escritura, etc.

Juventud Activa no tiene tinte partidario ni religioso, es un grupo independiente con 
base feminista.
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COMITÉ CÍVICO JUVENIL DE GUAYARAMERIN
Es una institución que tiene la misión de defender los derechos constitucionales 
de los jóvenes, de buscar la unidad, cuando existe discrepancia entre la juventud 
activa y pasiva. De igual forma es la que está a la vanguardia de la defensa colectiva 
de las necesidades del pueblo en su conjunto con las demás organizaciones vivas y 
representativas de la región. 

ASOCIACIÓN DE JÓVENES GUAYARAMERIN BFM
Es un grupo de jóvenes de ayuda social sin fines de lucro; ayudamos a la gente 
que más nos necesita, como ser niños jóvenes y adultos; trabajamos con recursos 
propios porque ninguna autoridad nos apoya.

Como jóvenes nos gustaría hacer más por nuestro pueblo, tener ayuda de las 
autoridades, de nuestro gobernador y nuestro presidente.
 
MOVIMIENTO CIUDADANO CONSTRUYENDO FUTURO
La propuesta del M.C.C.F. se basa en la realidad social, económica y política de 
la ciudad de la Santísima Trinidad y en  los principios, valores e ideologías del 
movimiento ciudadano. Tenemos la misión de realizar una búsqueda perpetua 
de soluciones innovadoras y permanentes a problemas no resueltos de Trinidad, 
contribuyendo a construir una sociedad con mejores ingresos, servicios públicos de 
calidad e infraestructura urbana  de vanguardia. Nuestra visión es ser el movimiento 
ciudadano referente en la priorización de la transparencia y eficiencia en la gestión 
pública, con presupuestos innovadores para resolver los problemas fundamentales 
de la ciudad de Trinidad.
 
GENERACIÓN EVO TRINIDAD
Se dedica y tiene la visión de trabajo con formación política e ideológica a los 
jóvenes de nuestra provincia y así mejorar el fortalecimiento político, se realiza el 
acercamiento con las personas en trabajos sociales y trabajo en redes sociales.
Realizamos y promovemos las gestiones nacionales y departamentales en barrios de 
nuestras provincias.

JUVENTUDES INTERCULTURALES DEL BENI
Las Juventudes Interculturales son una fuerza social con la finalidad de formar 
jóvenes líderes revolucionarios para la conducción de nuestra patria. Está constituida 
por jóvenes de diferentes pueblos originarios y se funda en el marco del liderazgo 
sindical político e ideológico. Desde 2002 participamos en la defensa de los recursos 
naturales junto a nuestros padres, desde las federaciones que se fundaron en el 
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Beni en la década de los 90, proyectando las metas revolucionarias con dirigentes 
preparados en lo político e ideológico. Estamos afiliados a nuestras federaciones 
regionales de las provincias Ballivián, Marbán, Cercado, Vaca Diez, FDCIB y a la 
Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia “C.S.C.I.O.B.”, 
fundada el 18 de febrero de 1971 y con presencia orgánica en 7 departamentos. 
Desde 2000 a 2005 trabajamos en la construcción de un Estado incluyente y desde 
2006 somos participes directos, juntamente con nuestros padres y familias en el 
impulso al proceso de cambio y al progreso de nuestro Beni. Trabajamos desde 
nuestras federaciones, FECAR de Rurrenabaque y FEPAY de Yucumo, en una lucha 
incansable junto a nuestros padres forjadores de nuestro proceso de cambio 
que vive nuestro país. Aportamos desde nuestras comunidades con propuestas, 
desde los ampliados, congresos y debates en aras de buscar la unidad de nuestros 
hermanos benianos. 

CENTRAL OBRERA DEPARTAMENTAL
La Secretaría de Juventudes de la C.O.D. es un ente matriz de todas las organizaciones 
que son afiliadas a la Central Obrera y que tienen participación juvenil en nuestro 
Departamento. Luchamos por los derechos de los jóvenes trabajadores, por la 
igualdad de condiciones laborales, etc.

2.2. Organizaciones de jóvenes del departamento de Cochabamba

MOVIMIENTO MASA CRÍTICA
Promovemos el uso de la bicicleta como medio de transporte. Hemos trabajado 
en el proceso de promulgación de una ley que incentiva el uso de la bicicleta en 
el municipio de Cercado y, sobre esa base, hacemos incidencia en las políticas 
públicas, con aproximadamente 20 colectivos en Cochabamba. La experiencia se 
ha extendido a las ciudades de Santa Cruz y Tarija, donde estamos colaborando con 
iniciativa similares.
 
AONNAJO SUD 
 Es la Asamblea de Organizaciones de Niñas Niños Adolescentes y Jóvenes de la zona 
Sud de Cochabamba. Esta organización trabaja con niñas/os y jóvenes en los distritos 
11 y 14 por el ejercicio de sus derechos y la construcción de una ciudadanía en base 
a una cultura de paz; realiza incidencia política y social sobre las problemáticas que 
presenta la niñez y adolescencia, una de ellas es Trans-violencia: Formas de Violencia 
en el Transporte público hacia niños y adolescentes en la ciudad de Cochabamba. 
Del mismo modo, busca trabajar con las/os jóvenes de forma local mediante el 
fortalecimiento de los gobiernos escolares en los colegios de Villa Sebastián Pagador 
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para promover la participación activa y la transformación de la realidad de los 
jóvenes desde el entorno escolar.

ORGANIZACIÓN ISOC (SOCIEDAD INTERNET) CAPÍTULO BOLIVIA
Somos una organización  dedicada al desarrollo del internet, de protocolos y 
estándares compatibles, además de concentrar esfuerzos en torno al desarrollo 
de Internet a nivel global, actividades enfocadas a la educación, capacitación y 
empoderamiento sobre diversos temas relacionados con Internet. El objetivo de 
nuestra organización está orientado hacia la liberación de la información. Apoyamos 
en el primer Foro de Gobernanza de Internet en Bolivia (IGF Bolivia) en la ciudad de 
La Paz para que el acceso del internet llegue a todas y todos. También trabajamos 
en aspectos transversales. El propósito de nuestro trabajo es el acceso a información 
libre y liberar la información del gobierno.
 
VOLUNTARIADO MI PRIMER AMOR
Somos un programa contra la violencia hacia la mujer enfocado en la prevención 
en niñas y adolescentes de 8 a 17 años, con una metodología basada en juegos y 
neurolingüística. Buscamos empoderar a todas las mujeres y niñas con un lenguaje 
positivo, además trabajamos con un club de padres y actualmente con la promoción 
al desarrollo de nuevas masculinidades. 
 
J+BOL RED DE JÓVENES Y ADOLESCENTES VIVIENDO CON VIH Y SIDA EN BOLIVIA
Su misión es promover la participación y el desarrollo integral de jóvenes que viven 
con VIH para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Entre sus objetivos están: 
Brindar apoyo y fortalecimiento entre pares, contactar e integrar adolescentes y 
jóvenes Positivos, promover el uso correcto de la terminología e información en 
temática del VIH, exigir al Estado Plurinacional de Bolivia el acceso gratuito, para 
el diagnóstico y tratamiento con antiretrovirales (ARV’s) y para Enfermedades 
Oportunistas e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS’s), y que este sea completo 
oportuno y de calidad.

BRIGADAS UNIVERSITARIAS DE SALUD INTEGRAL (BUSI)
Es una organización sin fines político partidarios, religiosos o lucrativos, que respeta la 
posición religiosa y política de sus miembros. Su objetivo principal es formar jóvenes 
capacitados en salud integral con una filosófica humanista y ecológica, para enseñar 
sus conocimientos a la comunidad en general, así también el de promover en la 
sociedad valores y conocimientos relacionados a la salud e impulsar actividades, en 
coordinación con otras entidades acordes a la misión, para la promoción de la salud.
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JÓVENES POR LA UNIDAD
Somos una organización de la ciudad de Cochabamba. Nos dividimos en tres grupos 
de edad, priorizando la incursión de jóvenes en la política: jóvenes adultos (mayores 
de 28 años), jóvenes (de 18 a 28 años) y adolescentes (menores de 18 años). 
Realizamos actividades de bien social y ejercemos ciudadanía activa. Nuestros 
preceptos son la unidad, la democracia, el imperio de la ley (respeto a la CPE) y el 
Estado de derecho.

CIUDADANÍA ACTIVA
Somos un colectivo de jóvenes que han formado una red de acción para impulsar el 
ejercicio de derechos, a través de la difusión de información, la incidencia política 
y las capacitaciones, con el objetivo de promover la ciudadanía en la población de 
Cochabamba.

GAIA PACHA
Es una fundación sin fines de lucro que refleja la convicción y filosofía de vida 
de mujeres y hombres capacitados y comprometidos con el cuidado de la frágil 
interacción ser humano – naturaleza. Se desenvuelve en la temática ambiental en 
base a principios de ética, transparencia, justicia y solidaridad.

SOCIEDAD CIENTÍFICA DE ESTUDIANTES DE COMUNICACIÓN SOCIAL (S.O.C.I.E.C.S.) 
Es una entidad, conformada por estudiantes de la Carrera de Comunicación Social de 
la Universidad Mayor de San Simón (UMSS). Es de naturaleza científica, investigativa, 
innovadora, autónoma, no partidista y sin fines de lucro; cuya finalidad es incentivar, 
promover, fomentar e impulsar la producción y el desarrollo de actividades 
académicas relacionadas a proyectos de investigación científica e interacción social 
universitaria, fortaleciendo la participación activa y el intercambio de conocimientos 
en el campo de la comunicación.

JÓVENES VOLUNTARIOS INDEPENDIENTES 
Conformado por un grupo de universitarios, investigadores y tesistas de la 
Universidad Mayor de San Simón. Caracterizados por la diversidad en sus 
formaciones, perspectivas y horizontes políticos pero con una línea clara en la 
sincronía de la descolonización, la despatriarcalización, el enfoque de género, la 
complementariedad solidaria y el medio ambiente, resaltando la necesidad de la 
articulación entre la academia, la ciudadanía y el Estado a través de la incidencia en 
políticas públicas y la planificación territorial. 
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 2.3. Organizaciones de jóvenes del departamento de La Paz

WARMIS EN RESISTENCIA
Somos un grupo de mujeres que trabaja construyendo un espacio seguro para lograr 
que los derechos de las mujeres se respeten y se vean reflejados en diferentes 
ámbitos. Nos rebelamos ante la impunidad de la violencia contra la mujer y por las 
sentencias de libertad para violadores y feminicidas o quienes cometen actos en 
contra de una mujer. Creemos más en las víctimas que en lo que nos dice la justicia. 
Hacemos activismo realizando denuncias en redes sociales. La libertad de expresión 
es importante y la protección a quienes trabajan en estos temas, porque somos 
amenazadas y acusadas por las denuncias que hacemos. 

Consideramos importante influir en políticas públicas referidas al control de 
la violencia y para que las sentencias para quienes maltratan a las mujeres sean 
manejadas de una forma adecuada y responsable, ya que muy pocos casos de 
violencia terminan con sentencia justa y la mayoría de acusados terminan siendo 
liberados en tanto que  las víctimas terminan siendo calificadas como mentirosas. 
Estamos a favor de la despenalización del aborto. 

COMUNIDAD DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO WIÑAY MAYNA
El nombre de nuestra organización significa “por siempre joven” o “creciendo joven” 
(Wiñay en aymara significa siempre o eterno y en quechua significa creciendo; y 
wayna significa joven). 

Nuestra organización ha empezado a trabajar desde el año 2009 y ha participado 
activamente en la propuesta de Ley Departamental de Juventudes desde el año 
2014. Realizamos talleres de capacitación sobre educación sexual a jóvenes y padres 
y trabajamos en incidencia y participación juvenil sobre la problemática del empleo 
juvenil.

Consideramos que el tema de equidad de género debe estar articulado a un enfoque 
generacional de la juventud. 

RED TÚ DECIDES
Trabajamos en la promoción de los derechos sexuales y reproductivos de las jóvenes 
y los jóvenes, en aspectos vinculados con la prevención y salud integral de jóvenes 
y adolescentes, la protección y promoción de derechos sexuales, así como la 
prevención de los embarazos no planificados.
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RED TÚ DECIDES (Regional El Alto) 
Trabajamos en temas de incidencia política y auditoría social. Estamos enfocados 
en el trabajo en centros de salud en dos distritos de la ciudad de El Alto (Distritos 
5 y 6) haciendo auditoría a la atención médica en el marco de la ley 148 y guías 
de atención de víctimas de violencia sexual. Trabajamos en temas de derechos 
sexuales y reproductivos en coordinación con autoridades municipales, capacitando 
a estudiantes y con charlas informativas. Trabajamos en el empoderamiento de los 
derechos de la mujer con canciones y saliendo a las calles. Ayudamos a los grupos 
de mujeres en formación de salud sexual y reproductiva. 

RED TÚ DECIDES (Regional La Paz)
Trabajamos en capacitación para el empoderamiento de la mujer con directores y 
profesores de colegios. Participamos en la evaluación y realización de talleres para el 
empoderamiento de las mujeres y líderes. Participamos en la elaboración de planes 
estratégicos de los centros de salud de la ciudad de La Paz con atención específica 
y diferenciada para jóvenes. Realizamos alianzas con colegios y organizaciones de 
jóvenes que trabajan en temas de empoderamiento. Apoyamos a la plataforma de 
protección contra la violencia en Cotahuma y Centro de La Paz. 

RAJEM 
Nuestro fin es incidir y tratar de cambiar a nuestra sociedad a partir de algo que nadie 
toma en cuenta que es el amor, el núcleo de la sociedad. RAJEM viene del idioma 
arameo que quiere decir amor. Trabajamos en temas de trata y tráfico de personas y 
violencia. Consideramos que el cambio empieza en la casa y sobre todo con los niños 
y niñas. Hacemos capacitación en colegios y escuelas, en temas de violencia  y trata 
y tráfico. Nuestro objetivo es poder cambiar, incidir e influenciar a través del núcleo 
más joven de la sociedad. Consideramos que es complicado cambiar a las personas 
adultas, por lo que tenemos que formar bien a nuestras niñas, niños y adolescentes 
para tener menos corrupción, violaciones, menos violencia. Es necesario cambiar la 
mentalidad en temas de desarrollo y políticas públicas.

ANIMALES RAJEM 
Somos un subgrupo de Rajem que nos concentramos en tratar temas de violencia 
y maltrato hacia los animales. Estamos encargados de hacer actividades de rescate, 
publicación de fotos de animales perdidos y protección de los animales en casos de 
maltrato. 

REVISTA “JUNTOS HACEMOS PAÍS” 
Somos una revista autogestionada que publica artículos con una visión plural. Somos 
una revista orientada a abrir espacios a los jóvenes con artículos de coyuntura y 



17

crítica política. A la fecha hemos publicado cuatro números sobre pacto fiscal, 
repostulación, personas con discapacidad y TIPNIS. En este contexto realizamos 
activismo social y ambiental. Nuestra visión es que no es momento de pelearnos por 
ideologías sino trabajar y construir juntos fortaleciendo los valores democráticos. 
Consideramos que es importante escucharnos, leernos y compartir nuestros 
criterios de forma plural.

BRIGADA LA PAZ- COMUNNA’S
Estamos enfocados en temas de trata y tráfico de personas, violencia, educación 
sexual y reproductiva y en la realización de proyectos de vida. Trabajamos con niños, 
niñas y adolescentes con ayuda de personas que saben de estos temas. Promovemos 
la capacitación de grupos de adolescentes quienes a su vez van a barrios y colegios 
a replicar esta capacitación. Nosotros hablamos a padres y madres sobre temas de 
sexualidad. Trabajamos en temas de proyectos de vida e iniciativas productivas con 
bachilleres, apoyándoles en la apertura de sus empresas o iniciativas económicas. 
Trabajamos en la ciudad de La Paz y también en el área rural (Caranavi y colonias) en 
temas de prevención de la trata y tráfico de personas. 

SALVAGINAS
Somos un colectivo ecofeminista. Trabajamos en temas ambientales y de cambio 
climático desde la perspectiva de género, y estamos interesadas en generar 
información e investigar en las sobrecargas ambientales para mujeres con relación 
al cambio climático, visibilizando el trabajo que tiene la mujer dentro de un sistema 
patriarcal. También estamos enfocadas en temas de extactivismo y megaproyectos, 
así como en cuestiones vinculadas al agua. Nuestra consigna es trabajar por una 
juventud organizada y politizada. Creemos que mientras tengamos la oportunidad 
de comunicarnos e informarnos y trabajar en conjunto vamos a lograr hacer algo 
de incidencia sobre las políticas públicas. La información no está a nuestro alcance 
y nosotras mismas tenemos que generarla. Consideramos que una forma de acción 
es a través del arte (música, festivales y canal de youtube), y también utilizamos las 
redes sociales. 

MOVIMIENTO PARA LA JUSTICIA
Somos un colectivo que nace en la ciudad de Sucre con la necesidad de ejercer 
presión en casos de feminicidio, (en algunos casos ya se logró 30 años de prisión para 
feminicidas). Asimismo, estamos trabajando en un proyecto sobre la menstruación 
consciente. 
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A DIA. (ASOCIACIÓN PARA LOS DERECHOS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA)
Somos una asociación nacional orientada a la defensa de los derechos de la infancia 
y adolescencia. Tenemos la misión de disminuir los niveles de vulnerabilidad, 
discriminación y maltrato infantil. Trabajamos en asociación con juntas vecinales, 
padres de familia, redes sociales, desde la comunidad y por medio de la comunidad. 

VISIÓN JUVENIL AVE (AMISTAD, VALOR Y ESFUERZO)
Somos una organización que nace hace 4 años atrás, promoviendo la búsqueda de 
un cambio en las personas ya que consideramos que el cambio tiene que partir de 
uno mismo. Trabajamos en temáticas de promoción de la cultura del buen trato y 
de los valores. Estamos viviendo una alta crisis de valores y tenemos que trabajar 
construyendo valores humanos. Nuestro trabajo se realiza desde un enfoque de lo 
lúdico. 

PLATAFORMA CUANTAS MÁS
Somos una plataforma que hemos nacido con el objetivo de realizar el monitoreo 
a casos de feminicidio y hemos logrado construir bases de datos en cuanto a lo 
que sucede en esta temática a nivel nacional, con excepción de Pando y Beni. 
Trabajamos en el conjunto de temas que están vinculados al feminicidio con el 
propósito de generar base sólida para la aplicación de la Ley No. 348. Articulamos 
información, sistematizamos y la liberamos para realizar incidencia política y pública. 
También hemos trabajado con la plataforma “Ni Una Menos” a nivel nacional y 
latinoaméricano. También tenemos el propósito de cambiar la cultura jurídica a 
partir del enfoque de género.

2.4. Organizaciones de jóvenes del Departamento de Santa Cruz

COMUNIDAD AFROBOLIVIANA DE SANTA CRUZ (CABOLS) 
Somos una organización que está enfocada en aglutinar a la comunidad afroboliviana 
y afro descendiente de Santa Cruz, con programas de inclusión social y políticas 
contra la discriminación.

CENTRO DE DESARROLLO HUMANO Y EMPLEABILIDAD DE LA UAGRM (CEDHE)
Somos una entidad que está enfocada a promover la temática de empleo juvenil 
y educación en el marco del fortalecimiento de habilidades duras y blandas, en el 
marco de la agenda global 2030.
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RED 263, LEY CONTRA LA TRATA Y TRÁFICO DE PERSONAS
Somos una organización enfocada a trabajar en la prevención y concientización 
sobre la trata y tráfico de personas, en el marco de campañas dirigidas a niñas y 
niños, así como a las jóvenes y los jóvenes. 

COLECTIVO ÁRBOL
Somos una organización enfocada a trabajar por la defensa del medio ambiente 
y protección del patrimonio arbóreo del municipio de Santa Cruz. También nos 
orientamos a participar en la revisión del enfoque de desarrollo económico, el 
modelo de desarrollo extractivista, en una orientación de desarrollo sostenible.

FEDERACIÓN UNIVERSITARIA LOCAL - FUL UAGRM
Trabajamos por la promoción y realización de los derechos y representación de 
las y los estudiantes de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), 
promoviendo la mejora de las condiciones de estudio de las alumnas y los alumnos 
de esta Universidad.

RESISTENCIA ABAPEÑA
Somos una organización que está orientada a la protección del río Grande en Abapó, 
y promovemos la promulgación de una ley departamental de áridos y cuencas de 
ríos.

AGRUPACIÓN DE PUEBLOS GUARANÍES - APG
Trabajamos por la defensa de los derechos del pueblo Guaraní en un ámbito de 
desarrollo integral y en particular con temas vinculados a la salud, educación, 
infraestructura, tierra y territorio, género, producción y autonomías.

ASOCIACIÓN DE SOCIEDADES CIENTÍFICAS ASCE-UAGRM
Somos una organización estudiantil que se dedica a la educación y promoción y 
difusión de investigaciones científicas en la Universidad Autónoma Gabriel Rene 
Moreno (UAGRM).

GAIA PACHA - SANTA CRUZ
Somos una fundación ambientalista sin fines de lucro en el marco del voluntariado 
y trabajamos en cuatro líneas de acción: i) investigación  y tecnología, ii) políticas 
ambientales, iii) educación ambiental y cambio de comportamiento, y iv) 
conservación de bosques y restauración de ecosistemas degradados. Estamos 
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enfocados en trabajar estrategias de energías limpias y sostenibles para reemplazar 
la matriz energética extractivista basada en combustibles fósiles e hidroeléctricas con 
alto impacto ambiental y social. También promovemos  estrategias de conservación 
de bosques, fuentes de agua, sistemas de adaptación al cambio climático y sistemas 
de reducción de riesgos de desastres ante eventos extremos atribuibles al cambio 
climático, así como la provisión de funciones ambientales vitales para la sociedad. 
También estamos enfocados en promover estrategias de implementación de 
sistemas de alimentos sanos, minimizando los insumos externos, el uso intensivo de 
energía, la utilización de pesticidas, e intensificando la productividad por unidad de 
superficie para no destruir los bosques y sus funciones ambientales al incrementarse 
la frontera agrícola. Otros temas importantes son la implementación de sistemas de 
tratamiento de residuos sólidos y líquidos a través de la promoción de sistemas de 
tratamiento descentralizados y ambiental y socialmente compatibles con los centros 
urbanos, la implementación de economías bajas en carbono (como eco-turismo) y 
promoción de estilos de vida enfocados en indicadores de calidad de vida en vez 
de indicadores que miden el nivel de consumo, y, finalmente, la implementación 
de industrias y sistemas productivos ambientalmente responsables y socialmente 
compatibles con la diversidad etno-eco-cultural de nuestra gente.

MOVIMIENTO DEMÓCRATA SOCIAL
Jóvenes, hombres y mujeres, militantes de la organización política Movimiento 
Demócrata Social (MSD).

RED AMANECER
Trabajamos en el empoderamiento de las jóvenes y los jóvenes a través de talleres de 
capacitación en liderazgo, violencia y medio ambiente. También estamos orientados 
a promover el acceso equitativo a servicios básicos con énfasis en el saneamiento, 
mejorar la  atención médica para la población, y en temas de seguridad y medio 
ambiente. 

RED DE LÍDERES PARA LA DEMOCRACIA Y EL DESARROLLO – RELIDD
Somos una organización orientada a fortalecer las capacidades de liderazgo y 
empoderamiento de las y los jóvenes para convertirlos en agentes de cambio, 
así como en procesos de incidencia política e investigación científica a través de 
espacios de intercambio de experiencias e información, articulando esfuerzos de 
forma conjunta e involucrándonos en temas del nivel local, regional y nacional 
en beneficio de nuestra sociedad. También nos enfocamos en articular nuestras 
acciones con la agenda global 2030. Estamos orientados a desarrollar programas de 
fortalecimiento de la participación juvenil.
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RED DE PARTICIPACIÓN JUVENIL
Nos dedicamos a trabajar en incidencia política a través de los siguientes ejes: 
participación  e incidencia, investigación, capacitación, comunicación y medio 
ambiente. También nos orientamos a trabajar en las temáticas de seguridad 
ciudadana, datos abiertos, desarrollo  eco-amigable de la ciudad, inclusión de 
sectores vulnerables, mayor asignación presupuestaria para salud y educación, así 
como políticas de empleo para jóvenes.

RED DE JÓVENES INDÍGENAS Y AFRO-BOLIVIANOS DE SANTA CRUZ (JIASC) 
Somos una organización que trabaja por el liderazgo indígena y de afrobolivianos 
en el marco del empoderamiento de las juventudes a través de talleres, activismo e 
incidencia. Realizamos programas, propuestas y proyectos en derechos económicos, 
sociales y culturales para los pueblos indígenas y afrobolivianos basados en sus 
realidades concretas y necesidades básicas para vivir dignamente.

TU CIENCIA JOVEN
Trabajamos por el fomento de la ciencia, tecnología e innovación en las y los jóvenes 
bolivianos a través de la realización de diversas actividades y proyectos. 

FUNDACIÓN LÍDERES CON VISIÓN DE SERVICIO - LIVISE
Somos una organización que se orienta a la promoción de la aplicación de principios 
y valores éticos. Trabajamos realizando diferentes programas, como ser: coaching 
house, escuela para padres, prevención del abuso infantil, de la violencia familiar 
y contra la mujer. También promovemos la creación de centros de liderazgo y 
desarrollo personal en cada región del Departamento de Santa Cruz.

VOLUNTARIADO HOGAR FRANCISCA CASCI 
Nos enfocamos a realizar apoyo escolar, apoyo psicopedagógico, talleres psicológicos, 
talleres de teatro y talleres de yoga, con el objetivo de nivelar académicamente a los 
niños y niñas del Hogar Francisca Casci.

2.5. Organizaciones de jóvenes del departamento de Tarija

COMITÉ CÍVICO JUVENIL DEPARTAMENTAL DE TARIJA
Es una institución conformada por representantes de diversas organizaciones 
departamentales y provinciales, constituyendo una institución autónoma que se 
ocupa del trabajo cívico con enfoque juvenil y de género, promoviendo políticas 
públicas para el fortalecimiento moral, cultural y social del Departamento. Tiene 
como objetivo lograr incidencia en temas vinculados con las oportunidades de 
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empleo para jóvenes, políticas juveniles, masificación de la presencia  de jóvenes en 
las áreas deportivas,  y salud especializada para jóvenes.

ASOCIACIÓN DE PROTECCIÓN ANIMAL DEJANDO HUELLAS
Está conformada por un grupo de voluntarios jóvenes que se dedican a dar hogar a 
animales callejeros, vacunarlos, esterilizarlos y darles una mejor calidad de vida. La 
incidencia en el Departamento está orientada a lograr que se incorporen políticas 
sobre el control de la sobrepoblación de los animales domésticos (perros y gatos). Si 
se piensa en la calidad de vida de las personas también debe incluirse a los animales 
para que la calidad de vida de la sociedad mejore. 

COMITÉ CÍVICO JUVENIL DE SAN LORENZO
Somos un grupo de jóvenes que estamos organizados con un mismo enfoque que 
es el de contribuir al fortalecimiento de la juventud de la localidad. Este grupo se 
dedica a trabajar con grupos de jóvenes, como ser: ballet, centros de estudiantes de 
los colegios, grupos religiosos solidarios y el gobierno estudiantil. Trabajamos con 
estos grupos en actividades que ellos proponen y conjuntamente se planifican para 
el bienestar de las y los jóvenes, como ser: encuentros deportivos, presentaciones 
del ballet, fiestas patronales, campañas solidarias y actividades en los colegios, 
entre otras. Su objetivo original fue formar el Comité Cívico y ser reconocidos por el 
municipio y que las y los jóvenes  seamos tomados en cuenta en todas las actividades.

G200 GENERACIÓN DEL BICENTENARIO
Es el brazo operativo de la unidad de juventudes del nuevo proyecto político del actual 
Gobernador.  Está conformado por jóvenes representantes de diferentes sectores de 
la sociedad, en su mayoría profesionales. Brinda apoyo en capacitación y apertura 
de espacios donde las y los jóvenes puedan dar a conocer sus preocupaciones y 
encontrar posible solución a sus problemas. Damos herramientas para que las 
y los jóvenes puedan ser autosuficientes y se vuelvan emprendedores con sus 
propias ideas, como también fomentamos el liderazgo y la equidad de género, el 
empoderamiento de la mujer en la sociedad. Trabajamos con una herramienta Mi 
Promo Produce. El joven puede desarrollar en su casa emprendimientos productivos 
para que pueda vender al mercado y que genere su propio ingreso económico. Se 
realiza capacitación en liderazgo, así como también en equidad de género (trata 
y tráfico, empoderamiento, etc). El objetivo es tener presencia territorial en todo 
el Departamento logrando articular propuestas en beneficio de la juventud con un 
impacto real.
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JÓVENES MIEMBROS DE LA UNIDAD DE JUVENTUDES DEL GOBIERNO 
DEPARTAMENTAL
Entidad gestora de políticas públicas para el sector, que se basa y trabaja en el marco 
de la gestión pública enfocada en la agenda del bienestar (cuarto plan de la alegría 
y quinto plan de la oportunidad). Se desglosa en una agenda juvenil para crear 
oportunidades para todas y todos con seis pilares; empleo, emprendimiento, deporte, 
cultura, educación y juntos podemos (que tiene que ver con el acercamiento entre 
funcionarios públicos y vecinos de cada barrio). Tiene como propósito cambiar la 
visión de la juventud acerca de las políticas públicas para articular a las y los jóvenes 
en procesos de generación de economía plural y emprendimientos productivos, 
entre otros aspectos.

ORGANIZACIÓN LITTLE HAND
Somos una organización social y de voluntariado que busca dar soluciones 
inmediatas a las necesidades básicas de las niñas y los niños.  Tiene como objetivo 
satisfacer las necesidades básicas de las niñas y  niños con proyectos de empleo para 
los padres que puedan evitar el trabajo de niños en la calle. También se apoya con 
emprendimientos para madres y con la provisión de medicamentos, ropa, víveres 
e insumos básicos. El objetivo es, por tanto, lograr el bienestar de las niñas y niños 
y que dejen de trabajar en las calles a través del apoyo con empleo a los padres y 
madres.

RED DE LÍDERES EN DEMOCRACIA Y DESARROLLO RELIDD
Somos egresados de la escuela de Democracia y Desarrollo de la Fundación Jubileo. 
Nos dedicamos a hacer planes de incidencia política. Lo que hacemos a nivel nacional 
es tratar el tema de empleo y emprendimientos juveniles, y se está trabajando en 
una Ley nacional de emprendimiento coordinando con la unidad de juventudes. 
También se ha realizado un estudio sobre desempleo a nivel nacional y se están 
buscando alternativas de empleo para jóvenes. Actualmente se está promoviendo 
el trabajo con el PROSOL y con una Universidad de Córdoba-España estudiando el 
tema de huertos urbanos y periurbanos. También se viene trabajando en una Ley 
departamental de fomento al deporte y cultura. 

JUVENTUDES DE TARIJA DEL MAS-IPSP
Esta organización fue creada con el fin de integrar a jóvenes de los once municipios 
del Departamento de Tarija, así también integrar a las distintas organizaciones 
sociales juveniles como ser Interculturales, Bartolina Sisa, federación de campesinos, 
trabajadores sociales, desempleados y jóvenes profesionales y pueblos indígenas, 
entre otros. Nuestro objetivo es formar jóvenes líderes con capacidad de representar 
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la diversidad de su cultura con dignidad y soberanía. Como organización visitamos los 
diferentes municipios llevando cursos para fortalecer las provincias y a los pueblos 
indígenas, en coordinación con el SEGIP, Aduana, ANH y otros Ministerios. También 
se facilitan becas a los jóvenes que desean superarse.  

COLECTIVO TLGB TARIJA
Es una organización social que tiene por objetivo incidir en la transformación política 
social, cultural y económica del Estado Plurinacional de Bolivia para permitir el pleno 
ejercicio ciudadano de las poblaciones con diversa identidad sexual e identidad de 
género en el ámbito de sus derechos humanos sexuales reproductivos, sociales, 
civiles, políticos, ,económicos, culturales y medioambientales y el desarrollo de 
sus capacidades en la construcción de una sociedad justa, igualitaria, equitativa 
e incluyente. Trabajamos en diferentes ejes: agenda política a nivel nacional, 
autonomía de los cuerpos, participación económica y política y empoderamiento 
de personas de la comunidad TLGB. Asimismo, se trabaja con diversas instituciones 
realizando un programa nacional de Zona Segura, donde luego de sensibilizar a una 
institución sobre la temática se la declara zona libre de discriminación. También se 
asesora a personas de la comunidad frente a casos de discriminación.

FEDERACIÓN SINDICAL ÚNICA DE COMUNIDADES CAMPESINAS DE TARIJA
Somos una organización campesina que aglutina a 650 comunidades en el 
Departamento de Tarija. Se estructura en comunidades campesinas, subcentrales, 
centrales y ente matriz que es la federación y dependientes de la CSUTCB. La única 
tesis política es una tesis sindical que está plasmada en un estatuto orgánico que 
tiene cada central y los otros ámbitos de forma compatible. Este movimiento, antes 
denominado sector y hoy pueblo campesino, tiene una gran capacidad de lucha. La 
gente del campo se moviliza en base a los problemas latentes que existe en cada 
comunidad campesina. Existe un proceso de discusión en diferentes ampliados de 
cualquier instancia sobre los temas de forma integral (políticos, sociales, económicos, 
culturales, etc.). Es una organización conformada por varias secretarías, cada una con 
sus funciones en el marco de sus competencias. Tiene como objetivo de incidencia 
llevar el desarrollo a las comunidades campesinas, pero también convertirse en uno 
de los principales impulsores del desarrollo integral del Departamento de Tarija.

FUNDACIÓN PRISMA
Fundación PRISMA es una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo 
apoyar en el mantenimiento de la paz, servicio humanitario y supervisión de políticas 
de seguridad nacional, con el fin de crear una cultura de la paz, respeto de derechos 
humanos y de protección al medio ambiente, mejorando la calidad de vida de la 
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población. Tiene como objetivos preservar la integridad, la igualdad, construcción 
de una cultura inclusiva tolerante e imparcial mediante empoderamiento de 
jóvenes y capacitación de los ciudadanos. Está orientada a promover cambio de 
comportamiento individual de jóvenes para crear un cambio sistemático en la 
sociedad.

RED DE JÓVENES IBEROAMERICANOS
Es una red de jóvenes líderes que fue creada por un grupo de personas invitadas a 
las Cumbres de Jefes de Estado de Iberoamérica. Se constituye en respuesta de las 
juventudes para dar a conocer a los Jefes de Estado las prioridades de los jóvenes en la 
región. La organización está dividida en regiones: Cono Sur, Andina, Centroamérica y 
Europa. La red busca promover los derechos humanos y los principios democráticos 
en la región latinoamericana. Los miembros de esta red buscamos incidir en la 
gobernanza y gestión pública de los países a los que representamos. 

GENERACIONES TRANSFORMANDO ESQUEMAS (GENTE)
Organización líder integrada por activistas de todas las generaciones que creen en 
una conciencia ciudadana crítica y apuestan por la transformación social positiva, 
respetando los derechos y valores humanos. Su objetivo es contribuir a las 
transformaciones sociales positivas mediante proyectos y actividades de formación, 
voluntariado y coordinación interinstitucional para la defensa de los derechos 
humanos en favor de la sociedad. 

COORDINADORA MUNICIPAL DEL ANTEPROYECTO DE LA LEY DE JUVENTUDES DE 
LA CIUDAD DE TARIJA
Red de jóvenes representantes de organizaciones juveniles, unidades educativas y 
universidades que está elaborando la ley de juventudes para el municipio, estando 
ya el proceso por llegar al Concejo Municipal de Tarija.

RED TÚ DECIDES
Es una organización de jóvenes líderes voluntarios a nivel nacional organizada por 
regionales del Departamento con actividades nacionales y regionales en conjunto, 
con el objetivo de trabajar en el ámbito de la salud sexual y salud reproductiva y 
garantizar el ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos. Estamos 
trabajando en incidencia en derechos sexuales y derechos reproductivos y en 
salud sexual y salud reproductiva. Realizamos varias actividades como reuniones 
semanales y mensuales e información a pares con un enfoque de prevención, 
también participando en incidencia política y varios trabajos comunitarios; ferias 
educativas, talleres de capacitaciones y otros. Cuenta con representación en el 
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Consejo Plurinacional. Entre las prioridades de incidencia está la aplicación de 
Atención Integral y Diferenciada para Adolescentes y Jóvenes (AIDA), la promulgación 
de leyes de Juventudes a nivel municipal y departamental, y el plan de prevención 
de embarazos en adolescentes a nivel municipal, departamental y nacional.

RED LATINOAMERICANA DE LIDERAZGO Y GOBERNABILIDAD (COORDINACIÓN 
NACIONAL BOLIVIA)
La Red Latinoamericana de Liderazgo y Gobernabilidad es una comunidad de 
docentes, universidades, alumnos y ex alumnos, de los programas de liderazgo 
para la transformación y el programa de gobernabilidad, a cargo de Fundación IDEA 
y CAF (Banco de Desarrollo de América Latina), con el objetivo de formación y el 
desempeño del ejercicio de los derechos humanos, difundir valores democráticos 
y ejercer un liderazgo transformacional, formando agentes de cambio mediante 
la práctica de voluntariado y trabajo interinstitucional, e incidir positivamente 
en la sociedad. Tiene como propósito de incidencia establecer mecanismos de 
colaboración e inversión mediante leyes y presupuestos destinados a políticas 
públicas sociales y juveniles. Asimismo, se propone incidir en el asesoramiento 
técnico y humanístico para construir una planificación departamental con enfoque 
de género y participación social.

3. SISTEMA DE VIDA NACIONAL DESDE LA MIRADA DE LAS JUVENTUDES

3.1 Nuestra percepción del sistema de vida nacional

Las y los jóvenes entendemos que el enfoque de sistemas de vida contenido en el 
Sistema de Planificación Integral del Estado (SPSIE) orienta a construir un país donde 
vivimos en armonía con nosotros mismos y con la naturaleza.

Además, entendemos que el desarrollo integral del país pasa por construir un 
proceso donde se priorizan todas las facetas de la sociedad, como son la económica, 
política, cultural, afectiva, medioambiental y ecológica, entre las más importantes.   

Desde la perspectiva de las y los jóvenes, el sistema de vida en el ámbito nacional, 
en el marco de los diferentes aspectos que tienen que ver con el fortalecimiento 
de una sociedad en armonía con la naturaleza, debería estar orientado a articular 
las dinámicas sociales, medio ambientales, productivas y de desarrollo científico 
tecnológico, basadas en la priorización de un grupo de variables como se detalla a 
continuación.
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Nuestra visión del sistema de vida nacional está estructurada en 4 ejes principales y 
3 ejes transversales con tres dimensiones, de acuerdo al siguiente detalle:

Ejes principales:

1. Desarrollo humano integral. Orientado a crear las condiciones más 
adecuadas para que las y los jóvenes tengan acceso a servicios básicos 
fundamentales para una vida digna, incluyendo salud y educación, así como 
a una convivencia complementaria y solidaria basada en valores de justicia 
y servicio. 

2. Desarrollo económico sostenible. Orientado a promover y fortalecer 
la capacidad productiva y de generación de riqueza para el conjunto de 
la sociedad boliviana, creando las condiciones y factores que permitan 
incorporar a las y los jóvenes en el crecimiento económico, con oportunidades 
laborales, trabajo digno, seguridad social y protección laboral, entre otros 
aspectos. 

3. Desarrollo científico y tecnológico. Orientado a impulsar un proceso de 
conocimiento de las nuevas tecnologías modernas al servicio de la vida y 
con criterios de equidad. 

4. Armonía con la naturaleza. Orientado a vivir en armonía con la naturaleza, 
fortaleciendo nuestra nueva visión y conciencia ambiental, porque hemos 
recibido un planeta y un país en crisis ambiental, lo que necesitamos 
revertir para vivir sanamente con calidad ambiental, conscientes de nuestro 
compromisos locales y globales.

Ejes transversales:

	 Despatriarcalización. Orientado a romper con las estructuras de dominación 
política, social, económica y cultural, entre otras, de los hombres sobre las 
mujeres, y que reproducen la situación de subordinación de las mujeres y las 
brechas de género en la sociedad.

	 Gobierno e institucionalidad. Orientado a gobernarnos con estructuras 
democráticas y valores democráticos. En el campo institucional nos dirigimos a 
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luchar por instituciones sólidas y transparentes. Luchamos por una participación 
plena y con control social de la gestión pública.

	 Derechos con inclusión social. Orientado a fortalecer los derechos de las y los 
jóvenes y de las mujeres para garantizar un desarrollo integral con inclusión 
social, creando las condiciones para desarrollar efectivamente una sociedad que 
vive sin desigualdad y con equidad, con inclusión, fortaleciendo la diversidad 
cultural, sexual, y otras formas de diversidad, y que efectivamente reduce las 
brechas de género.

La armonización del sistema de vida desde la perspectiva de juventudes del país, nos  
obliga a considerar las  siguientes seis grandes transformaciones (T): 
  
	 T1. De un país que crece sin tomar en cuenta las consecuencias del crecimiento, 

a un país que crece dando un efectivo contenido a la igualdad, oportunidad, 
inclusión social, fortalecimiento de las identidades culturales, etc. y donde se 
reducen efectivamente las brechas de género.

	 T2. De un país que ha logrado un importante crecimiento económico, pero 
dónde quien participa de este crecimiento es principalmente la población adulta 
a un país que fortalece su crecimiento económico con la activa participación, 
protagonismo y liderazgo innovador y emprendedor de las y los jóvenes.

	 T3. De un país que todavía no se ha incorporado a plenitud en el despertar del 
desarrollo científico y tecnológico, a un país donde la mayor parte de los procesos 
sociales, económicos y de gestión institucional están orientados y fortalecidos 
por el desarrollo científico y tecnológico, con una fuerte participación de las y 
los jóvenes.

	 T4. De un país que no ha podido resolver las causas estructurales de las crisis 
ambientales y donde la contaminación está expandiéndose de forma acelerada, 
a un país donde existe un enfoque efectivo de vivir en armonía con la naturaleza 
y con alta calidad ambiental, que se fortalece con la conciencia y respuesta 
crítica de las y los jóvenes para el cuidado del medio ambiente.

	 T5. De un país con enormes debilidades institucionales y procesos de 
participación y control social en la gestión pública, a un país donde se fortalece 
la democracia, autonomía y participación, dando oportunidad y plena 
participación a la sociedad organizada y a colectivos y plataformas de jóvenes 
organizados.
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	 T6. De un enfoque de la juventud como el acompañante del desarrollo a un 
país donde la juventud es un actor fundamental para la equidad e igualdad de 
oportunidades, con acciones específicas que fortalecen el ejercicio efectivo de 
los derechos de las y los jóvenes. 

Para ello hemos construido variables para la representación del sistema de vida en 
el país desde la perspectiva de la juventud, que nos permite construir visualmente el 
estado de situación del sistema de vida que queremos para Bolivia, donde todas las 
variables se complementan y se desarrollan plenamente. Las variables y su estado 
se expresan en la siguiente figura.

Figura No 1. Situación del sistema de vida nacional
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Fuente: Elaboración propia

A continuación, se realiza una valoración cuantitativa y cualitativa de nuestra 
percepción de las principales variables que hacen a la visión del sistema de vida de 
Bolivia.
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Cuadro No 1. Estado de situación del sistema de vida nacional 
desde la mirada de las juventudes

Variable Descripción Valor
Desarrollo humano 
integral

Consideramos que existen importantes brechas 
intergeneracionales en el país que no permiten que 
las y los jóvenes alcancen un alto desarrollo humano 
integral, particularmente en temas de educación y 
salud.

1,4

Desarrollo económico 
sostenible

Creemos que en los últimos años se ha dado un 
importante desarrollo económico pero éste no ha 
llegado con todos sus beneficios a las juventudes 
del país, quienes todavía están al margen de los 
procesos del desarrollo económico.

1.1

Desarrollo científico y 
tecnológico

Consideramos que la tecnología no está siendo 
aprovechada en todo su potencial en Bolivia, y el 
acceso a tecnologías es todavía bastante limitado en 
las y los jóvenes del país.

0,8

Armonía con la 
naturaleza

Pensamos que la mala gestión de los recursos 
naturales en diferentes ámbitos está poniendo en 
riesgo a las generaciones presentes y futuras, más 
aún en una situación de crisis climática.

1,0

Gobierno e 
institucionalidad

Sentimos que todavía vivimos en un mundo de la 
gestión pública bastante burocrático, lento y con 
poca capacidad de interpretar los problemas de la 
gente y donde la corrupción deteriora los procesos 
democráticos.

1,2

Despatriarcalización Sentimos que las estructuras patriarcales siguen 
dominando espacios políticos, económicos y 
sociales, así como la brecha referida a género sigue 
siendo un desafío importante en el país.

0,6

Derechos con 
inclusión social

Consideramos que en el país todavía resta mucho 
por hacer en cuanto al reconocimiento, promoción 
y ejercicio efectivo de derechos de las y jóvenes, 
mujeres, grupos vulnerables y naciones y pueblos 
indígena originario campesinos. 

1,4

Valor: 0 = Ninguna; 1=Baja; 2= Media; 3=Alta.
Fuente: Elaboración propia
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3.2 Desarrollo humano integral

Las jóvenes y los jóvenes de los cinco Departamentos consideramos que el 
fortalecimiento de acciones para alcanzar un desarrollo humano integral es una 
parte central del sistema de vida del país. En este sentido, existen varios temas 
que todavía están descuidados y no se está logrando una efectiva priorización de 
temas clave para crear las condiciones que posibiliten un desarrollo humano integral 
para las juventudes. En general, todas las variables que hemos identificado como 
centrales tienen un desempeño muy bajo. Nuestra  percepción se presenta en la 
siguiente figura.

Figura No 2. Percepción de las juventudes sobre el estado de situación
del desarrollo humano integral
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Cuadro No 2. Percepción de las juventudes sobre el estado de situación
del desarrollo humano integral

Variable Descripción Valor

Erradicación de la 
pobreza

Es necesario desarrollar acciones integrales para 
promover la erradicación de la pobreza. Pese a los 
esfuerzos realizados en el país consideramos que 
todavía existe un grupo poblacional importante, 
incluidos jóvenes, que sigue viviendo en pobreza, 
limitando su potencial para contribuir al desarrollo 
integral del país.

1,0

Empoderamiento 
de las mujeres

Las mujeres tienen derechos que han sido reconocidos 
en el marco legal y una importante participación 
política, pero su participación económica es todavía 
reducida y se ejercen altos niveles de violencia contra 
las mujeres.

1,0

Fortalecimiento 
de las diversidades 

El reconocimiento de Bolivia como país plurinacional  
fortalece la construcción de una sociedad multicultural 
y diversa; sin embargo, las y los jóvenes consideramos 
que es necesario seguir avanzando en la construcción 
de una sociedad con  igualdad de oportunidades (en lo 
cultural, género y generacional).

1,8

Alimentación sana 
y saludable

En el país se ha avanzado en el reconocimiento de 
la  soberanía alimentaria, pero no se ha logrado 
promover una alimentación sana y saludable para toda 
la población.

1,5

Cobertura de 
educación, con 
igualdad y calidad

Mejorar la cobertura y calidad de la educación 
boliviana es todavía uno de los temas fundamentales 
en el desarrollo integral de las jóvenes y los jóvenes.  
Las y los jóvenes consideramos que es necesario seguir 
trabajando en una educación universal y con calidad.

1,5

Salud universal 
para jóvenes

Una buena salud en el presente garantiza una buena 
perspectiva y expectativa de vida. Las y los jóvenes 
todavía nos sentimos desprotegidos por el sistema de 
salud boliviano. 

1,2

S e g u r i d a d 
ciudadana

La juventud es vulnerable ante hechos delictivos 
e incidentes urbanos, así como ante los desastres 
naturales. Las y los jóvenes sentimos que en el país no 
existe una adecuada seguridad ciudadana. 

1,4
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Variable Descripción Valor

Deporte

Los deportes constituyen un elemento indispensable 
para el desarrollo de una juventud sana. En el país se 
han incrementado las infraestructuras deportivas pero 
todavía no existe un deporte competitivo y es poco el 
apoyo a los jóvenes deportistas.

1,3

Inclusión de 
grupos sociales

Queremos un desarrollo que sea inclusivo a todas las 
personas del territorio nacional, con énfasis en los 
grupos más vulnerables. En el país existen personas 
que todavía sufren exclusión y están marginadas.

2,0

Desarrollo de 
las culturas y 
e x p r e s i o n e s 
artísticas

En el país no existe un desarrollo de la conciencia y una 
mayor sensibilidad hacia el arte y la cultura. No existen 
las condiciones para que las y los artistas puedan 
desarrollarse con todo su potencial.

1,8

Acceso universal 
a servicios básicos  
y condiciones de 
vivienda

En el país es necesario seguir trabajando para  satisfacer 
el acceso a necesidades básicas para mejorar la calidad 
de vida, adecuándose a los requerimientos de las y los 
jóvenes, incluyendo acceso a vivienda. Existen muchas 
personas que todavía no tienen acceso a servicios 
básicos indispensables para desarrollarse plenamente 
como personas.

1,9

Desarrollo de la 
conciencia social 
y consolidación de 
valores morales y 
ciudadanos

Nuestro país está viviendo una importante crisis 
ética y de valores, que se manifiesta en un exagerado 
individualismo y poco respeto por los demás. Es 
preciso que las y los jóvenes seamos la vanguardia 
en la construcción de nuevos valores para la sociedad 
boliviana: solidarios, complementarios, interculturales.

0,9

Valor: 0 = Ninguna; 1=Baja; 2= Media; 3=Alta.
Fuente: Elaboración propia

3.3 Desarrollo económico sostenible

Con relación al desarrollo económico sostenible, las y los jóvenes del país 
planteamos nuestra preocupación porque, pese a que en general existe una mejora 
en el crecimiento económico, las juventudes no hemos sido incorporadas a plenitud 
en los beneficios de este crecimiento. Además, nos preocupa que en muchos casos 
el crecimiento económico no está vinculado a una dinámica de cuidado y protección 
del medio ambiente, lo que puede provocar beneficios en el corto plazo, pero serios 
riesgos en el mediano y largo plazo.  En general, todas las variables que hemos 
identificado como centrales para el desarrollo económico sostenible del país tienen 
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un desempeño bajo. La percepción de las jóvenes y los jóvenes se presenta en la 
siguiente figura:

Figura No 3. Percepción de las juventudes sobre el estado de situación
del desarrollo económico sostenible

Fuente: Elaboración propia

Cuadro No 3. Percepción de las juventudes sobre el estado de situación
del desarrollo económico sostenible

Variable Descripción Valor

Oportunidades laborales 
para los jóvenes (empleo 
juvenil)

El empleo nos permite generar fuente de 
ingresos para cubrir nuestras necesidades. 
En el país no existen condiciones de empleo 
digno para la mayoría de las y los jóvenes, por 
lo que se presenta una importante migración 
hacia  diferentes lugares en busca de trabajo.

1,0

O p o r t u n i d a d e s 
ocupacionales para las 
mujeres

En el país las mujeres tienen mayores 
dificultades que los hombres para conseguir 
trabajo, y en gran parte  todavía se dedican 
a trabajos precarios para mantener a sus 
familias.

1,0
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ambiente empresarial
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laborales

Fortalecimiento del turismo

Diversificación productiva

Vinculación vial

Vinculación en 
telecomunicaciones
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Variable Descripción Valor

Establecimiento de un 
ambiente empresarial

En el país existe la necesidad de fortalecer un 
ambiente que promueve emprendimientos 
económicos en las jóvenes y los jóvenes, 
con facilidades legales y promoción de 
emprendimientos. Consideramos que no 
existen condiciones y un ambiente que 
fortalezca el desarrollo de las iniciativas 
económicas de la juventud.

1,3

Crecimiento económico con 
igualdad de oportunidades 
laborales

En muchos departamentos si bien existe 
un importante crecimiento económico, 
las y los jóvenes no nos sentimos parte de 
sus beneficios. Es necesario fortalecer la 
incorporación de las jóvenes y los jóvenes en 
los beneficios del crecimiento a través de una 
mayor empleabilidad para la juventud y con 
igualdad para jóvenes, mujeres, indígenas y 
personas con discapacidad.

0,9

Fortalecimiento del turismo

El turismo es una actividad que puede 
promover una importante dinámica 
económica, pero no tiene el adecuado apoyo 
y promoción en el país. Más aún, es necesario 
promover un turismo que genere empleo  y 
promueva la conservación de la diversidad.

1,0

Diversificación productiva

En el país seguimos fortaleciendo un modelo 
productivo basado en el aprovechamiento 
de los recursos naturales y en materias 
primas. Es necesario trabajar en los procesos 
de diversificación económica, incluyendo 
a las jóvenes y los jóvenes como los pilares 
del desarrollo de una economía dinámica y 
diversificada.

1,5

Vinculación vial

En el país se ha avanzado bastante en la 
integración vial. Un sistema vial es esencial 
para conectar al país y facilitar las condiciones 
de vida de las poblaciones locales, con énfasis 
en las y los jóvenes, sin embargo, todavía 
resta mucho por hacer para tener un país con 
conexión vial adecuada. 

1,1



36

Variable Descripción Valor

Vinculación en 
telecomunicaciones

Los servicios de telecomunicaciones son 
fundamentales para la integración de las 
áreas pobladas más alejadas del país. Se 
tienen logros importantes en la expansión 
de las redes de comunicación, pero todavía 
existen diferentes regiones donde se tiene 
que seguir trabajando en el acceso a telefonía 
e internet.

1,4

Valor: 0 = Ninguna; 1=Baja; 2= Media; 3=Alta.
Fuente: Elaboración propia

3.4 Desarrollo científico y tecnológico

Las jóvenes y los jóvenes del país consideramos que el desarrollo científico y 
tecnológico es una de las bases fundamentales de las relaciones entre las personas 
y sociedades en la época actual; sin embargo, expresamos nuestra preocupación 
porque esta temática no está siendo articulada en la dimensión que se requiere en 
el desarrollo nacional, por lo que podemos quedar marginados de los beneficios  
potenciales del desarrollo de la ciencia y tecnología a nivel mundial.  En general, 
como en los casos anteriores, todas las variables que hemos identificado como 
centrales para el desarrollo humano integral en el país tienen un desempeño muy 
bajo. Nuestra percepción se presenta en la siguiente figura.

Figura No 4. Percepción de las juventudes sobre el estado de situación
del desarrollo científico y tecnológico
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Cuadro No 4. Percepción de las juventudes sobre el estado de situación
del desarrollo científico y tecnológico

Variable Descripción Valor

Acceso a tecnología, 
promoción de la 
innovación y desarrollo 
tecnológico

El acceso a la tecnología es muy importante para 
el desarrollo de las potencialidades integrales 
de las jóvenes y los jóvenes. En Bolivia, todavía 
se ha hecho muy poco en el impulso a procesos 
de innovación y desarrollo tecnológico.

0,7

Liderazgo de jóvenes en 
actividades científicas 
y tecnológicas.

Las jóvenes y los jóvenes todavía no tienen 
el suficiente apoyo para convertir la ciencia 
y tecnología en un instrumento de apoyo 
efectivo para la solución de los problemas de 
la gente y una herramienta para la generación 
de ingresos.

1,0

Desburocrat ización 
con gobierno abierto 
y participativo con 
control social

Sentimos que todavía vivimos en un mundo 
de la gestión pública bastante burocrático, 
lento y con poca capacidad de interpretar los 
problemas de la gente. Es preciso avanzar de 
forma urgente en la desburocratización de la 
gestión pública.

0,8

Valor: 0 = Ninguna; 1=Baja; 2= Media; 3=Alta.
Fuente: Elaboración propia

3.5 Armonía con la naturaleza

Las relaciones de armonía y balance entre el desarrollo económico y ambiental son 
fundamentales en la vida moderna. Las y los jóvenes consideramos que en nuestro 
país ha existido un discurso fuerte para la promoción de la vida en armonía con la 
naturaleza, pero en la práctica existe un escenario de crisis ambiental debido a la 
degradación, deterioro y contaminación de los recursos naturales. Somos testigos de 
la desaparición de funciones ambientales estratégicas, el deterioro de los recursos 
naturales, y la cada vez mayor amenaza del cambio climático que se manifiesta en 
desastres naturales más presentes y con mayor intensidad. En general, todas las 
variables que hemos identificado como centrales para el desarrollo humano integral 
en el país tienen un desempeño bajo. Nuestra percepción se presenta en la siguiente 
figura.
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Figura No 5. Percepción de las juventudes sobre el estado de situación
de la armonía con la naturaleza

Fuente: Elaboración propia

Cuadro No 5. Percepción de las juventudes sobre el estado de situación
de la armonía con la naturaleza

Variable Descripción Valor

S o s t e n i b i l i d a d 
ambiental y cuidado 
del medio ambiente 
con resiliencia al 
cambio climático

La mala gestión de los recursos naturales pone en 
peligro a las generaciones presentes y futuras. En 
Bolivia existen buenos discursos para el respeto de 
la naturaleza y la Madre Tierra, pero en la práctica 
existe una acción agresiva y depredadora en contra 
de la naturaleza y del medio ambiente. 

1,0

Reducción de la 
c o n t a m i n a c i ó n ,  
mejora de la calidad 
ambiental y gestión 
de residuos

Cada vez vivimos en un medio ambiente menos sano 
y más contaminado. La calidad ambiental se está 
convirtiendo en un problema importante en el país y 
las acciones para su protección son todavía bastante 
limitadas.

1,0
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recursos naturales con 
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Variable Descripción Valor

Protección y 
c o n s e r v a c i ó n 
de funciones 
a m b i e n t a l e s , 
diversidad biológica 
y ecosistemas

En el país no existen acciones serias y sistemáticas de 
protección de funciones ambientales que protejan la 
vida (por ejemplo: fuentes de agua). Si no avanzamos 
en su protección y conservación estamos poniendo 
en riesgo la calidad de vida de las generaciones 
presentes y futuras.

0,4

Preservación y 
conservación del 
patrimonio natural, 
áreas verdes y áreas 
protegidas

En el país se ha reconocido la importancia del 
patrimonio y la riqueza natural, pero muy poco se 
ha avanzado en acciones concretas de protección de 
esta riqueza natural, incluyendo las áreas protegidas. 

1,3

Utilización de 
fuentes de energía 
limpia y sostenible

Las fuentes de energía renovable garantizan un 
desarrollo con tecnologías limpias y una mayor 
armonía con la naturaleza. En el país se sigue 
promoviendo tecnologías que no están acordes 
con las visiones de respeto a la naturaleza, y muy 
lentamente se está avanzado en el fomento de 
energías renovables (eólica, solar, biomasa, entre 
otras).

0,5

Agua segura para 
todas y todos

En Bolivia el  acceso al recurso agua de calidad es un 
derecho humano fundamental. Sin embargo, existen 
regiones urbanas y rurales que todavía no tienen 
acceso a agua de calidad.

1,5

Manejo sustentable 
de los recursos 
naturales con 
monitoreo y control

Las jóvenes y los jóvenes nos constituimos en los 
garantes para que el desarrollo en el país se realice 
de forma inclusiva y con racionalidad, garantizando 
la reproducción de la vida. Sin embargo, a la fecha 
en el país no existen mecanismos para el monitoreo 
y control social respecto al aprovechamiento de los 
recursos naturales.

1,5

Valor: 0 = Ninguna; 1=Baja; 2= Media; 3=Alta.
Fuente: Elaboración propia

3.6 Gestión de gobierno e institucionalidad

Una gestión de gobierno participativa, transparente y basada en los principios 
democráticos es fundamental para las y los jóvenes del país. Sin embargo, en los 
hechos, todavía encontramos prácticas que atentan contra el ejercicio democrático: 
la poca participación de la sociedad civil en las decisiones de gestión pública 
y la poca transparencia en las gestiones gubernamentales. Esto se agrava con la 
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presencia de corrupción y tráfico de influencias. Como jóvenes consideramos que 
es imprescindible el fortalecimiento de las instituciones del país como base del 
fortalecimiento de una gestión pública eficiente y eficaz. Nuestra percepción sobre 
estos temas es en general baja y se presenta en la siguiente figura.

Figura No 6. Percepción de las juventudes sobre el estado de situación
de la gestión de gobierno e institucionalidad
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Fuente: Elaboración propia

Cuadro No 6. Percepción de las juventudes sobre el estado de situación
de la gestión de gobierno e institucionalidad

Variable Descripción Valor

Fortalecimiento 
de la democracia

Es una necesidad promover la participación ciudadana 
en la gestión pública y en la toma de decisiones con un 
enfoque de descentralización del poder. Las y los jóvenes 
consideramos que todavía no tenemos una efectiva 
participación en la toma de decisiones políticas del país.

1

Fortalecimiento 
de la 
p a r t i c i p a c i ó n 
ciudadana y de la 
juventud

Las y los jóvenes recientemente hemos empezado 
a ser más visibles en los escenarios de participación 
ciudadana. Sin embargo, la participación juvenil en 
diferentes ámbitos políticos, económicos y culturales es 
todavía bastante limitada.

1,5
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Variable Descripción Valor

Libertad de 
pensamiento y 
expresión

En el país las y los jóvenes sentimos que podemos 
expresarnos libremente, sin embargo, es importante 
cambiar el pensamiento de la actual sociedad adulto 
centrista y promover la creación de espacios para la 
reflexión crítica desde las y los jóvenes.

2,5

Lucha contra la 
discriminación y 
regionalismo

La lucha contra la discriminación es uno de los factores 
esenciales para generar igualdad de oportunidades. En 
Bolivia existe una normativa pero todavía se tiene que 
trabajar mucho en la construcción de una sociedad sin 
discriminación y regionalismos.

1

Lucha contra la 
corrupción

La corrupción deteriora los procesos democráticos e 
institucionales y distorsiona la gestión pública. Sentimos 
que en el país existe mucha corrupción en todas las 
esferas de la gestión pública, la misma que debe ser 
erradicada en el corto plazo. 

0,5

C o n s o l i d a c i ó n 
de la autonomía 
y el desarrollo 
competencial

Tomando en cuenta que la autonomía es la base del 
desarrollo integral de los Departamentos y Municipios 
del país, consideramos que las autonomías en el país 
están estancadas y son débiles, y no están cumpliendo a 
plenitud los objetivos de promover el desarrollo integral 
de las poblaciones locales.

1,3

Control social

El control social  es una herramienta que permite a la 
población expresar su opinión, a través del seguimiento 
y monitoreo de la ejecución de políticas públicas, planes, 
programas y proyectos; sin embargo, en la práctica 
no existe control social en el país, el mismo que se ha 
convertido en una actividad formal que no repercute en 
mejorar la calidad de los servicios públicos.

0,7

Integración de 
la juventud en la 
gestión pública

Las y los jóvenes tenemos que aportar en el desarrollo 
de Bolivia, no solamente desde el ámbito privado 
sino fundamentalmente desde la gestión pública. La 
participación de las y los jóvenes en la gestión pública 
aunque existe es todavía limitada y no es visible en 
cargos efectivos de decisión política.

1,3

Valor: 0 = Ninguna; 1=Baja; 2= Media; 3=Alta.
Fuente: Elaboración propia
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3.7 Despatriarcalización

Uno de los mayores desafíos de la época actual tiene que ver con lograr una efectiva 
equidad e igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Esto no se logrará si 
no es a través de un efectivo proceso de despatriarcalización de la sociedad boliviana, 
que significa romper las estructuras políticas, sociales, económicas y culturales que 
refuerzan el predominio de los hombres sobre las mujeres y la continuidad de las 
brechas de género, que refuerzan un rol subordinado de las mujeres en la sociedad y 
sus comunidades. Las jóvenes y los jóvenes del país consideramos que es necesario 
profundizar el proceso de despatriarcalización de la sociedad boliviana. En general, 
todas las variables que hemos identificado como centrales para el desarrollo humano 
integral en el país tienen un desempeño muy bajo. Nuestra percepción se presenta 
en la siguiente figura.

Figura No 7. Percepción de las juventudes sobre el estado de situación
de la despatriarcalización
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Cuadro No 7. Percepción de las juventudes sobre el estado de situación
de la despatriarcalización

Variable Descripción Valor

Despatriarcalización de 
la sociedad

Bolivia cuenta con una legislación para avanzar 
en procesos de despatriarcalizacion, pero en 
general esto se queda en niveles discursivos 
y abstractos y poco se realiza en términos 
concretos para construir  una sociedad más 
equitativa y de igualdad entre hombres y 
mujeres.

0,3

Respeto a la diversidad

En Bolivia también se ha avanzado en el campo 
normativo con relación a la necesidad de 
construir una  sociedad equitativa y con igualdad 
de oportunidades (en lo cultural, género y 
generacional). Las y los jóvenes consideramos 
que estamos por buen camino pero todavía 
resta mucho por hacer en esta dirección.

1,0

Derechos humanos de 
mujeres y prevención 
de violencia

En Bolivia existen índices alarmantes de 
feminicidios y de violencia contra las mujeres. 
Es un imperativo la necesidad de erradicar la 
violencia física , psicológica y sexual contra 
mujeres niñas y adolescentes.

0,0

Equidad de género

En Bolivia se ha avanzado en temas de 
representación política con equidad de género; 
sin embargo, existen todavía muchas brechas 
con relación al género, sobre todo en temas 
económicos, laborales, y acceso a servicios, que 
debemos eliminar.

1,1

Valor: 0 = Ninguna; 1=Baja; 2= Media; 3=Alta.

3.8 Derechos con inclusión social

Nuestro país ha avanzado, sin lugar a dudas, en el reconocimiento de derechos 
de mujeres, jóvenes, poblaciones vulnerables y otros grupos poblaciones como 
las naciones y pueblos indígena originario campesinos, que permiten en su 
aplicación generar condiciones para una mayor inclusión social de diferentes grupos 
poblacionales. Sin embargo, la aplicación de estos derechos es todavía muy pobre 
debido a múltiples factores como la poca capacidad institucional, ausencia de 
recursos financieros y el poco conocimiento e información de la población boliviana 
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sobre sus derechos. Así, como jóvenes consideramos que el reconocimiento de 
los derechos debe complementarse con su efectiva implementación en todos los 
ámbitos.  En general, todas las variables que hemos identificado como centrales 
para el desarrollo humano integral en el país tienen un desempeño regular. Nuestra 
percepción se presenta en la siguiente figura:

Figura No 8. Percepción de las juventudes sobre el estado de situación
de los derechos con inclusión social
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Fuente: Elaboración propia

Cuadro No 8. Percepción de las juventudes sobre el estado de situación
de los derechos con inclusión social

Variable Descripción Valor

Fortalecimiento de 
derechos humanos 
y ciudadanos

Nuestro país tiene avances importantes en cuanto al 
reconocimiento de derechos, sin embargo, el ejercicio 
de estos derechos en la población en particular de las y 
los jóvenes es bastante limitado. 

1,3

Promoción y 
difusión de 
derechos

La población en general tiene poco conocimiento y 
acceso a información sobre sus derechos. Las y los 
jóvenes estamos más informados sobre los derechos 
en general, pero somos testigos de que varios de estos 
derechos no se aplican. 

2
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Variable Descripción Valor

Ejercicio de 
derechos de los 
jóvenes

En el país, las jóvenes y los jóvenes hemos logrado el 
reconocimiento de nuestros derechos, pero la mayoría 
de ellos solamente están en el papel  como parte de una 
Ley nacional que  muy poco se ha llevado a la práctica.

1

Forta lec imiento 
de identidades 
culturales y 
pueblos indígenas 

En nuestro país existe un reconocimiento importante 
de los derechos de las naciones y pueblos indígenas, 
sin embargo, muchos de estos derechos no se aplican 
en la práctica, y los pueblos indígenas siguen siendo 
vulnerados en sus derechos fundamentales. 

1,3

Valor: 0 = Ninguna; 1=Baja; 2= Media; 3=Alta.
Fuente: Elaboración propia

4. PROPUESTAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Para avanzar en un proceso de armonización del sistema de vida, desde la mirada 
de las juventudes, las jóvenes y los jóvenes del país identificamos las principales 
propuestas de políticas públicas en los ejes y dimensiones que componen nuestra 
visión del sistema de vida nacional. 

La propuesta de políticas públicas desde las juventudes es la siguiente.

4.1 Desarrollo humano integral

1. Erradicación de la extrema pobreza en todas sus formas y manifestaciones
1.1 Eliminar hasta el 2025 todas las manifestaciones y formas de pobreza 
en el país.

1.2 De aquí al 2020 hacer un esfuerzo significativo para reducir el número 
de personas que viven en la calle y trabajadores de la calle.

2. Empoderamiento de las mujeres
2.1 Poner fin a la discriminación y todas las formas de violencia, feminicidio, 
trata y tráfico y explotación sexual contra las mujeres.

2.2 Poner fin al acoso político contra las mujeres que participan en ámbitos 
políticos.
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2.3 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado de 
las mujeres, mediante servicios públicos e infraestructuras, y promoviendo 
la responsabilidad compartida en el hogar y la familia.

2.4 Continuar fortaleciendo la mayor participación de la mujer en los 
espacios de toma de decisiones públicas y políticas, respetando por lo 
menos el principio de la paridad entre hombres y mujeres.

3. Fortalecimiento de las diversidades sexuales, culturales, de juventudes y 
naciones indígenas, originarias y pueblo afroboliviano

3.1 De aquí al 2025 disminuir significativamente las denuncias por 
discriminación y racismo y crímenes basados en el odio contra el prójimo.

3.2 Fortalecer en todos los ámbitos, con énfasis en los escenarios educativos, 
espacios de decisión, educación y sensibilización sobre la riqueza de las 
diversidades en el país.

3.3 Garantizar el ejercicio efectivo libre de discriminación de los derechos 
de las mujeres y de todas las personas de las juventudes, de las naciones 
indígena originario campesinas y del pueblo afroboliviano.  

4. Alimentación sana y saludable con un enfoque de soberanía alimentaria.
4.1 De aquí al 2025 poner en marcha un programa nacional de alimentación 
saludable.

4.2 De aquí al 2020 garantizar un esquema de fomento y distribución de 
productos saludables con una etiqueta que fácilmente los identifique en los 
mercados.

4.3 De aquí al 2020 poner en marcha un control estricto sobre los alimentos 
dañinos y perjudiciales a la salud en el marco de la defensa del consumidor.

4.4 Incentivar políticas, planes, programas y proyectos integrales de 
desarrollo rural para la promoción y el fomento a la producción nacional y 
lucha efectiva contra el contrabando.

4.5 Garantizar la producción de alimentos no transgénicos en zonas rurales 
y avanzar efectivamente en el mandato de eliminación progresiva de la 
producción de transgénicos en el país.
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4.6 Poner en marcha un esquema integrado de bioseguridad en el país con 
sanciones estrictas para evitar la producción e importación de productos 
transgénicos y uso de agroquímicos nocivos.

5. Fortalecimiento de la cobertura de educación con igualdad y calidad
5.1 De aquí al 2020 promover la evaluación del sistema educativo con 
participación de las y los estudiantes jóvenes para mejorar su enfoque, 
cobertura y calidad.

5.2 De aquí al 2025 lograr la cobertura universal en el servicio de educación, 
garantizar la asistencia obligatoria de niñas, niños y jóvenes al sistema 
educativo primario, secundario, técnico y superior.

5.3 De aquí al 2020 las entidades competentes nacionales, departamentales 
y municipales deben elaborar un programa integral para garantizar 
infraestructura, equipamiento y profesores calificados para mejorar la 
educación y uniformizar en calidad la educación urbana y rural. 

5.4 De aquí al 2025 hacer todos los esfuerzos necesarios para consolidar las 
becas disponibles para la formación en países del extranjero, que beneficien 
a jóvenes con potencial científico del país.

5.5 Completar la malla curricular con materias orientadas a la educación 
ambiental, valores del Vivir Bien, respeto al adulto mayor, alimentación 
sana, cambio climático, equidad de género, entre otras. 

6. Salud de calidad y seguro universal de salud para jóvenes
6.1 De aquí al 2020 lograr el acceso a la salud, integral, universal y gratuita 
para las y los jóvenes, con calidad y calidez, que responda a las necesidades 
específicas de la juventud.

6.2 De aquí al 2020 crear un fondo para equipamiento tecnológico en 
hospitales especializados en enfermedades crónicas con el incremento al 
impuesto al tabaco.

6.3 Promover la medicina natural y tradicional y su efectiva incorporación 
en el funcionamiento de postas y hospitales de primer nivel. 
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6.4 Fortalecer la revisión médica gratuita de jóvenes con un enfoque de 
prevención y orientación y creación de estilos de vida saludable.  

6.5 Crear servicios de atención a jóvenes con enfermedades transmisibles y 
crónicas y mujeres embarazadas.

6.6 Fortalecer los programas de educación sexual y reproductiva en las 
unidades educativas del país. 

7. Fortalecimiento de la seguridad ciudadana
7.1 De aquí al 2020 conformar centros de vigilancia para la seguridad 
ciudadana en unidades vecinales con la activa participación de las y los 
jóvenes.                   

7.2 Establecer políticas públicas en el control de expendio y consumo de 
bebidas alcohólicas, disminuyendo en los jóvenes el consumo de sustancias 
adictivas, uso indebido de estupefacientes y consumo nocivo de alcohol.

8. Impulso al deporte
8.1 Realizar el apoyo integral a los deportistas competitivos con programas 
especiales de fomento económico, salud, vestimenta, insumos y 
entrenamiento de calidad.

8.2 Fortalecer la gestión eficiente de complejos deportivos en los diferentes 
Departamentos del país con distintas disciplinas y participación de personal 
calificado.

9. Desarrollo de las culturas y expresiones artísticas
9.1 De aquí al 2020 establecer las Casas de la Juventud en los ámbitos 
departamentales para promover el desarrollo y difusión de las múltiples 
expresiones artísticas en las jóvenes y los jóvenes.

9.2 Adoptar medidas para fortalecer la creación y difusión de las expresiones 
artísticas de las diferentes identidades culturales  del país.

9.3 Realizar un incentivo práctico a la producción y consumo musical, 
teatral, plástica, audiovisual, entre otras
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10. Fortalecimiento de los procesos de urbanización sostenible, el acceso a 
servicios básicos, vivienda y condiciones de habitabilidad para la juventud

10.1 De aquí al 2030 promover procesos de urbanización inclusiva, 
sostenible y ecológica, con una activa participación de jóvenes.  

10.2 De aquí al 2030 establecer sistemas de transporte sostenible y 
ecológico y ciclovías, fomentando servicios de transporte seguro y 
asequible, con énfasis en el transporte público, prestando atención a 
necesidades especiales de personas vulnerables, mujeres, niños, personas 
con discapacidad y tercera edad.

10.3 De aquí al 2020 establecer un programa de vivienda juvenil para 
mejorar las condiciones de habitabilidad de jóvenes, particularmente para 
jóvenes con pocos ingresos económicos y en barrios marginales.

10.4 Adoptar medidas para mejorar el acceso a servicios básicos 
fundamentales para las familias urbanas y rurales, particularmente en agua 
potable y saneamiento básico.

10.5 Establecer políticas para promover el crecimiento urbano en ciudades 
intermedias y disminuir la presión poblacional sobre el eje (La Paz, 
Cochabamba y Santa Cruz) y ciudades principales.

10.6 Adoptar medidas para mejorar las condiciones de salubridad en las 
viviendas.

11. Desarrollo de la conciencia social y consolidación de valores morales y 
ciudadanos y relaciones de buena vecindad

11.1 De aquí al 2025, con los actuales recursos de propaganda y comunicación 
del Estado, establecer un programa de comunicación y educación en valores 
para la construcción del Estado Plurinacional.  

11.2 Adoptar medidas para promover la integración de los valores 
comunitarios del Vivir Bien, solidaridad, complementariedad y de la 
protección de la Madre Tierra en las políticas públicas y en la vida diaria de 
las personas.
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11.3 Adoptar medidas para incorporar recursos de responsabilidad social 
empresarial a un programa de voluntariado juvenil de respeto de la 
naturaleza y descontaminación del medio ambiente. 

4.2 Desarrollo económico sostenible

12. Creación y consolidación de oportunidades laborales para las y los jóvenes 
12.1. De aquí al 2030 reducir el desempleo juvenil al 0%, fortaleciendo el 
aporte de las jóvenes y los jóvenes, en el marco del bono demográfico, al 
desarrollo integral del país en sus diferentes ámbitos.

12.2 De aquí al 2020 crear e implementar la fase inicial de un plan 
plurinacional de trabajo, empleo y emprendedurismo para las jóvenes y 
los jóvenes de Bolivia, con acciones inmediatas que contemplen: empleo 
masivo de jóvenes sin experiencia inicial, condiciones laborales para jóvenes 
universitarios, entorno favorable de empleo para egresados universitarios, 
desarrollo de condiciones para jóvenes emprendedores y autoempleo, 
fomento de la economía social y emprendimiento colectivo, desarrollo 
de jóvenes artistas emergentes, desarrollo de capacidades para jóvenes 
deportistas, fortalecimiento de jóvenes productores rurales y migrantes, 
contratación a tiempo parcial de jóvenes estudiantes  universitarios, 
condiciones para jóvenes discapacitados y campamentos juveniles para 
Vivir Bien.

12.3 Implementar un esquema de deducción impositiva a empresas 
privadas y públicos que contraten pasantes jóvenes por un tiempo mínimo 
de un año.

12.4 Establecer un régimen fiscal especial para las juventudes en el país con 
el propósito de promover las actividades de emprendedurismo individual y 
grupal de jóvenes y su participación formalizada en la economía. 

12.5 Poner en marcha un programa de empleo juvenil obligatorio en 
instituciones públicas y empresas privadas grandes.

12.6 Establecer un programa de formación continua de jóvenes empleadas/os 
para mejorar su aporte en la gestión pública y privada y en el desarrollo 
integral del país, con empleo seguro y digno.
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13. Creación y consolidación de oportunidades ocupacionales para las mujeres
13.1 De aquí al 2030 reducir el empleo precario informal al 2% en mujeres 
vinculadas a actividades de servicios y comercio.

13.2 De aquí al 2020 establecer un programa nacional para la creación y 
fortalecimiento de microempresas de mujeres emprendedoras con acceso 
a procesos de formación continua, servicios para la producción, y créditos.

13.3 De aquí al 2020 establecer un programa de capital semilla para mujeres 
emprendedoras jóvenes, urbanas y rurales. 

13.4 Establecer guarderías gratuitas y de calidad para el cuidado de las hijas 
e hijos de mujeres jóvenes, fomentando su participación en las actividades 
económicas del país.

14. Establecimiento de un ambiente emprendedor para el desarrollo de actividades 
económicas diversificadas

14.1 De aquí al 2030 lograr un empleo seguro, digno y productivo para los 
jóvenes, mujeres y hombres, con igualdad de remuneración para hombres 
y mujeres, reduciendo considerablemente el porcentaje de jóvenes que no 
están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

14.2 Fortalecer la participación protagónica de las y los jóvenes en la 
producción diversificada del país, y su aporte al crecimiento del producto 
interno bruto. 

14.3 Promover políticas, planes y programas orientados a crear un 
ambiente emprendedor y empresarial con la activa participación de las y 
los jóvenes, a través de la oferta (pública y privada) de servicios financieros 
y no financieros para jóvenes emprendedores e innovadores.

14.4 Promover políticas, planes y programas para incrementar la 
participación de las y los jóvenes en la producción agropecuaria del país, 
fomentando nuevas prácticas productivas más sostenibles, agroecológicas, 
con innovación tecnológica y con resiliencia al cambio climático, para el 
abastecimiento del consumo nacional y exportación de los excedentes. 
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14.5 Poner fin al trabajo forzoso de jóvenes, adolescentes, niños y niñas. 

14.6 Promover el incremento de la producción y productividad mediante 
la diversificación, modernización tecnológica e innovación.

15. Fortalecimiento del turismo en todas sus modalidades
15.1 De aquí al 2025 elaborar y poner en práctica políticas y programas 
encaminados a promover un turismo sostenible, comunitario  y 
ecológico, orientado a crear puestos de trabajo para las juventudes del 
país y promover la cultura y los productos locales.

15.2 Mejorar de forma significativa los programas de formación y 
capacitación continua en turismo y centros de capacitación turística.

15.3 Promover condiciones para la participación de las y los jóvenes 
en acciones de fortalecimiento de infraestructura, servicios turísticos y 
producción de productos locales orientados al turismo. 

16. Vinculación vial y en telecomunicaciones
16.1 De aquí al 2030 concluir con el asfaltado de los principales caminos 
del país, articulando centros de producción con los mercados, y avanzar 
de forma significativa en la ampliación y mejoramiento de los caminos 
vecinales. 

16.2 De aquí al 2025 lograr cobertura universal en el acceso a servicios 
de telecomunicaciones, con una política de reducción de precios para 
las y los jóvenes rurales.

4.3 Desarrollo científico y tecnológico

17. Acceso a tecnología, promoción de la innovación y desarrollo tecnológico
17.1 De aquí al 2025 lograr el acceso universal al internet, reduciendo 
considerablemente los costos de acceso al servicio.

17.2 De aquí al 2025 adoptar medidas para el acceso de todas/os los 
jóvenes a tecnologías de información y comunicación en el país. 

17.3 Establecer políticas fiscales e incentivos financieros y no financieros 
para facilitar el acceso de las y los jóvenes a hardware y software de alta 
calidad y bajo costo para el desarrollo de sus actividades profesionales.
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17.4 Promover en las políticas, programas y proyectos del Estado 
el empleo de procesos de innovación con relación a energía limpia y 
servicios energéticos modernos, procesamiento de residuos, tecnologías 
de educación y salud, tecnologías para procesos industriales limpios, y 
desarrollo económico en diferentes ámbitos.

17.5 Realizar seguimiento y control a la inversión en ciencia y desarrollo 
de la innovación en las empresas públicas del Estado.

17.6 Promover la innovación y el desarrollo tecnológico en las currículas 
educativas escolares y de la educación superior.

18. Liderazgo de jóvenes en actividades científicas y tecnológicas
18.1 De aquí al 2025 duplicar en las universidades públicas y privadas el 
número de becas a jóvenes con mejores promedios escolares.

18.2 De aquí al 2020 incrementar los índices de titulación de las y los 
jóvenes en todas las universidades bolivianas.

18.3 De aquí al 2020 lograr la emisión regular de por lo menos una 
revista científica y publicaciones científicas en las diferentes carreras de 
las universidades públicas y privadas.

18.4 Fortalecer el acceso gratuito de jóvenes universitarios a revistas 
científicas. 

18.5 Promover desde las empresas públicas del Estado la consolidación 
de programas de investigación científica con la participación de las 
universidades públicas y privadas, que incentiven la generación de 
conocimiento con énfasis en el desarrollo de tecnologías.

18.6 Implementar en la malla curricular el aprendizaje en ciencia y 
tecnología con procesos prácticos y de aplicación concreta en diferentes 
ámbitos.

19. Desburocratización con gobierno abierto y participativo
19.1 De aquí al 2025 diseñar y poner en marcha una política nacional para 
la implementación del gobierno abierto en todas las administraciones 
departamentales y municipales del país, y en las principales entidades 
públicas del Estado central.
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19.2 De aquí al 2020 incrementar considerablemente las iniciativas de 
gobierno electrónico en entidades del nivel central que prestan servicios 
públicos, reduciendo de forma significativa la burocracia y tramitología 
en el país.

19.3 Poner en marcha una acción estatal y ciudadana en las redes 
sociales y otros mecanismos de lucha abierta contra la burocracia y la 
ineficacia en las entidades públicas.

4.4 Armonía con la naturaleza

20. Sostenibilidad ambiental y cuidado del medio ambiente con resiliencia al 
cambio climático

20.1 Fortalecer las capacidades de planificación y gestión pública en el 
país con el enfoque de gestión de sistemas de vida definidos en la Ley 
del Sistema de Planificación Integral del Estado (Ley No 777 SPIE).

20.2 El nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas 
deben aplicar y cumplir lo establecido en la Ley Marco de la Madre Tierra 
y Desarrollo Integral para Vivir Bien (Ley No 300).

20.3 En lo inmediato, avanzar en la constitución de la Defensoría de la 
Madre Tierra definida en la Ley de Derechos de la Madre Tierra (Ley No 
071).

20.4 Adoptar medidas para el cambio de la normativa ambiental que 
permita un mejor seguimiento, mayor control y sanciones ejemplares a 
personas que atentan contra el medio ambiente y la Madre Tierra.

20.5 Establecer acciones estatales y ciudadanas para evitar la pérdida 
de funciones ambientales estratégicas, la contaminación del medio 
ambiente y la degradación de los recursos naturales.

20.6 Fortalecer la capacidad de resiliencia y de adaptación a los riesgos 
relacionados con el cambio climático y los desastres naturales.
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20.7 Adoptar medidas y mecanismos necesarios para incrementar 
de forma considerable la producción agroecológica en el país y su 
comercialización en los mercados internos y de exportación, incluyendo 
esquemas de certificación de productos agroecológicos y orgánicos. 

20.8 Mejorar y perfeccionar los procesos de educación ambiental en las 
unidades educativas. 

21. Protección y conservación de las funciones ambientales, diversidad 
biológica y ecosistemas 

21.1 De aquí al 2025 poner en marcha acciones para proteger las fuentes 
de agua y bosques con funciones ambientales estratégicas (provisión de 
agua, control del balance hídrico, protección de suelos, y otros).

21.2 De aquí al 2020 poner en marcha programas nacionales y 
subnacionales para la restauración de ecosistemas degradados y en 
proceso de degradación, promoviendo la recuperación de suelos, 
fuentes de agua y coberturas vegetales.

22.2 Establecer acciones nacionales y locales para la conservación y uso 
adecuado de la diversidad biológica del país, protegiendo las especies 
amenazadas y en proceso de extinción. 

22. Reducción de la contaminación y mejora de la calidad ambiental y gestión 
de residuos sólidos y líquidos

22.1 De aquí al 2030 reducir considerablemente el impacto ambiental 
de las ciudades.

22.2 De aquí al 2020 establecer una política para reducir el uso 
de transporte contaminante y promover el transporte público no 
contaminante.

22.3 De aquí al 2020 establecer una política para transitar de procesos 
industriales contaminantes a procesos de producción limpia y 
amigable con la naturaleza, estableciendo restricciones y sanciones al 
incumplimiento de la norma ambiental.
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22.4 De aquí al 2020 establecer políticas y acciones para la gestión de 
cursos de río en las ciudades y de uso y re-uso de aguas residuales en 
actividades productivas y otras.

22.5 En lo inmediato, adoptar medidas estatales y ciudadanas para 
establecer en el país un sistema de gestión de residuos sólidos y líquidos, 
creando sistemas de procesamiento por tipos de residuos.

22.6 En lo inmediato, prohibir el uso de plastoformo y bolsas plásticas en 
espacios de consumo masivo. 

22.7 Promover el seguimiento y control social al reciclaje y gestión de 
residuos en los barrios de las ciudades.

22.8 Establecer regulaciones, normativas e incentivos financieros y no 
financieros para fomentar el aprovechamiento económico de residuos 
sólidos para los municipios y la creación de emprendimientos en reciclaje 
mediante capital semilla.

23. Preservación y conservación del patrimonio natural, áreas verdes y áreas 
protegidas 

23.1 De aquí al  2025 detener la expansión de la frontera agrícola con 
alternativas de incremento de rendimientos y productividad en los 
productores rurales pequeños, medianos y grandes.

23.2 En lo inmediato, fortalecer el sistema de gestión y conservación 
de áreas protegidas y áreas de reserva natural que cumplen funciones 
ambientales estratégicas en los ámbitos urbanos y rurales.

23.3 Realizar acciones inmediatas para proteger la cobertura de árboles 
en las ciudades amenazadas con los procesos de expansión urbana y 
ampliar en el país las áreas verdes urbanas.

23.4. Desplegar intensas campañas de información para crear una 
conciencia ciudadana de preservación ambiental.

24. Utilización de fuentes de energía limpia y sostenible 
24.1 De aquí al 2025 triplicar, por lo menos, las inversiones en los 
proyectos en energía eólica, solar y otro tipo de energías verdes.
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24.2 Fortalecer el cambio de la matriz energética en el país con el uso de 
energías renovables con bajo impacto ambiental y la incorporación de 
tecnologías modernas para la generación y distribución de electricidad, 
con eficiencia energética.

25. Agua segura para todos
25.1 En lo inmediato, establecer sistemas de monitoreo de las fuentes y 
calidad de aguas, priorizando la conservación y protección de las fuentes 
de agua, así como la calidad del agua para consumo humano.

25.2 Aprobar una normativa de aguas que regule de forma adecuada 
el uso de agua para consumo humano, actividades agrícolas y consumo 
industrial. 

25.3 En lo inmediato, avanzar de forma efectiva en la prohibición del uso 
de mercurio en la pequeña minería, para proteger la calidad de los ríos 
del país.

25.4 Crear y regular plantas de tratamiento de aguas residuales, con 
énfasis en las principales ciudades del país

26. Manejo sustentable de los recursos naturales con monitoreo y control
26.1 De aquí al 2020 establecer sistemas de información de carácter 
público sobre el estado de situación y cambios en los componentes de la 
Madre Tierra (agua, tierra, bosques, biodiversidad y otros).

26.2 En lo inmediato, actualizar y fortalecer las regulaciones para el 
manejo sustentable de los recursos naturales, con énfasis en los suelos, 
agua y bosques. 

26.3 Fortalecer los mecanismos y procedimientos de seguimiento y 
control sobre el manejo de los recursos naturales, con participación 
estatal y ciudadana, debiendo publicar el INE por lo menos una vez 
por año el estado de situación de los recursos naturales y funciones 
ambientales en Bolivia. 
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4.5 Despatriarcalización

27. Despatriarcalización de la sociedad
27.1  Poner fin a los procesos y estructuras políticas, sociales, económicas 
y culturales que refuerzan una sociedad patriarcalizada y crean la 
subordinación de las mujeres a los hombres.
 
27.2        Criar bolivianas y bolivianos con una mentalidad despatriarcalizadora, 
creando una conciencia pública despatriarcalizadora a través de 
campañas de formación, sensibilización y oros mecanismos. 

28. Reconocimiento y respeto a las diversidades
28.1 Lograr el efectivo respeto y ejercicio de los derechos de las 
diversidades sexuales, de juventudes, de naciones y pueblos indígenas 
en el país.

28.2 Promover que todos los procesos educativos en el país estén 
permeados por el reconocimiento y respeto de las diversidades, 
incorporando esta reflexión de forma transversal en la educación 
primaria, secundaria y superior del país. 

28.3 Establecer la regulación y mecanismos correspondientes para 
declarar instituciones públicas y privadas libres de discriminación 
contras las diversidades. 

28.4 Promover la regulación correspondiente para la participación 
equitativa de las diversidades en el acceso a empleos públicos y privados 
y otros escenarios de participación y representación política.

29. Derechos humanos de mujeres y prevención de violencia

29.1 En lo inmediato, las entidades competentes deben elaborar una 
plataforma y un informe trimestral de difusión virtual de los casos 
de vulneración de derechos y violencia hacia la mujer en sus estados 
procesales, por Departamento,  y las acciones que están desarrollando 
sobre cada caso en particular. 

29.2   Avanzar en la sensibilización y visibilización pública de los temas de 
violencia contra las mujeres en todas sus manifestaciones, y fortalecer 
acciones estatales y ciudadanas para combatir este tipo de violencia.
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30. Equidad de género
30.1 Identificar en todos los procesos de planificación, gestión pública 
y asignación de presupuestos públicos las brechas de género que 
reproducen una sociedad desigual e inequitativa entre hombres y 
mujeres.

30.2 De aquí al 2030, el 100% de los empleos públicos presentan 
equidad de género y un enfoque de juventudes, con las acciones que 
correspondan para garantizar la eficiencia y eficacia en los servicios 
públicos.

30.3 Una normativa concertada con el sector privado para trabajar 
desde la equidad de género en ese sector.

4.6 Gestión de gobierno e institucionalidad

31. Fortalecimiento democrático 

31.1 Fortalecer la democracia política y sus mecanismos, tales como el 
de participación de las juventudes en las decisiones políticas, así como 
la democratización económica y social, que promueven un país con 
igualdad de oportunidades para bolivianas y bolivianos. 

31.2 Promover un Estado de derecho e inclusivo para todas/os los/
as bolivianos/as, con un efectivo respeto y reconocimiento a la 
institucionalidad democrática.

32. Fortalecimiento de la participación ciudadanía y de la juventud 

32.1 Promover el empoderamiento de las juventudes en el ámbito 
nacional, subnacional y local a través de la creación de estructuras más 
flexibles e inclusivas de participación en los Consejos Departamentales, 
con mirada de co-gobierno en las temáticas juveniles estratégicas.

32.2 Promover la participación de la juventud en los procesos de 
seguimiento y rendición de cuentas, estableciendo si fuera necesario 
acciones de presión social para la rendición de cuentas y transparencia 
en la gestión pública. 
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33. Libertad de expresión y pensamiento 
33.1 Consolidar un escenario político de libertad de pensamiento y 
expresión, donde las voces de las juventudes son escuchadas en su 
diversidad y pluralidad.

34. Lucha contra la discriminación y el regionalismo (largo plazo)

34.1 Continuar poniendo en marcha políticas y acciones contra la 
discriminación, sin preferencias hacia grupos de intereses, grupos de 
poder y grupos políticos. 

34.2 Promover acciones que permitan transitar de una visión localista 
y regionalista hacia una visión de país, con diversidades, pero sin 
regionalismos. 

35. Lucha contra la corrupción (largo plazo)

35.1 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas.

35.2 Crear en todos los niveles instituciones eficaces, transparentes y 
que rinden cuentas.

35.3 Promover en todas las instituciones la adopción y aplicación de 
manuales de ética.

35.4 Establecer, en el ámbito de la gestión pública, plataformas virtuales 
para la denuncia de actos de corrupción y tratos preferenciales, con 
opción a seguimiento de los usuarios a sus denuncias. 

36. Consolidación de la autonomía y el desarrollo competencial

36.1 Continuar consolidando los procesos de profundización autonómica 
en el país en sus diferentes ámbitos con una efectiva distribución de 
competencias acorde a los recursos financieros asignados a cada ámbito.
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37. Control social

37.1 Consolidar en el país los mecanismos de control social establecidos 
en la normativa, luchando para que estos no se conviertan en espacios 
burocráticos y controlados por las autoridades de turno, sino más bien 
en verdaderas instancias de control ciudadano sobre la gestión pública.  

38. Integración de la juventud en la gestión pública

38.1 Promover la participación de las juventudes y sus organizaciones 
en los procesos de planificación nacional y subnacional, integrando 
sus visiones y propuestas en las prioridades de los planes, programas y 
proyectos correspondientes.

38.2 Estimular la participación de las jóvenes y los jóvenes en los 
procesos de reflexión política, asi como en los procesos de planificación 
y gestión pública.

4.7 Derechos con inclusión social

39. Fortalecimiento de derechos individuales y colectivos

39.1 Promover el respeto y el efectivo ejercicio de los derechos de las 
personas y de las colectividades en todas las acciones del Estado, sector 
privado y organizaciones comunitarias, y proteger su aplicación de 
conformidad con las leyes nacionales e internacionales.

40. Promoción y difusión de derechos

40.1 Garantizar el acceso público a la información sobre los derechos en 
Bolivia. 

41. Ejercicio de derechos de las jóvenes y los jóvenes

41.1 Promover en las entidades públicas y privadas la aplicación 
integral de los derechos de las juventudes definidos en la Ley No 342 de 
juventudes. 
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41.2 Impulsar la realización de procesos de difusión y concientización 
sobre la necesidad de la aplicación de derechos de las y los jóvenes.

42. Fortalecimiento de identidades culturales y pueblos indígenas

42.1 Fortalecer la adecuada implementación de los derechos de las 
naciones y pueblos indígenas en Bolivia de acuerdo a la normativa 
nacional e internacional.



63

5. CONCLUSIONES

Varias organizaciones, plataformas, grupos  y jóvenes independientes de El Beni, 
Cochabamba, La Paz, Santa Cruz y Tarija nos hemos reunido para realizar un 
proceso de revisión crítica y evaluación de la visión de desarrollo nacional y de 
la agenda política del país, entendiendo que ahora las y los jóvenes tenemos un 
rol protagónico y un compromiso con Bolivia. 

En el proceso de revisión hemos discutido sobre nuestra visión de país y 
nuestras prioridades y hemos encontrado que muchas de las prioridades de 
las propuestas de políticas públicas tienen un enfoque adultocéntrico y no 
recuperan las prioridades que las y los jóvenes consideramos son importantes 
para el país. 

Hemos plasmado nuestra propuesta en una visión de sistema de vida de las y 
los jóvenes para el país, la misma que integra nuestras prioridades y es la base 
para la construcción de nuestras propuestas. Esperamos que esta nuestra visión 
de sistema de vida pueda inspirar la construcción de la agenda de propuestas de 
políticas públicas para el corto, mediano y largo plazo. 

Consideramos que podemos aportar de forma reflexiva, crítica y propositiva 
a mejorar las orientaciones, prioridades y procesos de planificación, gestión 
pública y asignación presupuestaria para programas y proyectos estratégicos, 
que puedan conducir a la construcción de una Bolivia más justa, equitativa y 
solidaria, con igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, y considerando 
a los jóvenes como actores protagónicos del desarrollo integral del país. 

Es nuestro mayor deseo que este documento contribuya a enriquecer la reflexión 
y el debate sobre las políticas públicas en Bolivia. 
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Sobre IDEA Internacional

El Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Inter-
nacional) es una organización intergubernamental que apoya la democracia en 
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tes para el debate público sobre la democracia y su construcción.
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