
OTRAS PROPUESTAS 
POR DEPARTAMENTO

El daño al medio ambiente, el 
acceso a la educación y a los 

servicios básicos son temas que 
preocupan a las y los jóvenes en 
Bolivia; sin embargo, ninguno 
como la violencia contra las mu-
jeres. Así lo evidenciaron en el 
encuentro Diálogo nacional de 
organizaciones juveniles: Hori-
zonte de incidencia en la gestión 
pública y agenda electoral 2020, 
realizado del 6 al 8 de marzo en 
Cochabamba.

Alrededor de 200 jóvenes, repre-
sentantes de organizaciones juve-
niles y políticas compartieron un 
espacio de intercambio de ideas y 

articulación de propuestas, a la luz 
del proceso electoral que vive Bo-
livia. El encuentro fue organizado 
por la campaña #Protagonistas: 
Paridad-Poder-Juventudes, im-
pulsada por IDEA Internacional y 
la Coordinadora de la Mujer, con 
el apoyo de la Embajada de Suecia.

Durante el encuentro, las de-
legaciones de todos los departa-
mentos del país, en un ejercicio 
de aprendizaje y planteamiento de 
propuestas, realizaron un análisis 
y discusión de qué ámbitos prio-
rizarían en los Planes Territoriales 
de Desarrollo Integral (PTDI) de 
cada región. 

Tras la reflexión grupal, jóvenes 
de cuatro de los nueve departa-
mentos participantes coincidieron 
en apuntar a la violencia contra las 
mujeres –y la violencia estructural 
en general— como un tema que 
debería priorizarse en las políticas 
públicas del país. Las demás dele-
gaciones se orientaron hacia me-
dio ambiente, educación, desnu-
trición infantil, gobierno abierto, 
entre otros. 

En la presente nota realizamos 
un resumen de las intervenciones 
de las delegaciones juveniles, con 
particular énfasis en la violencia, a 
través de uno de sus representantes.

Violencia de género, uno de los temas que 
más preocupa a las juventudes bolivianas 

Jóvenes reunidos en 
un encuentro nacional, 

organizado por 
#Protagonistas, realizaron 

un análisis de los temas que 
deberían ser parte de los 

PTDI de sus regiones.

ORURO 
DESPATRIARCALIZACIÓN

En los dos primeros meses de 2020, Oruro re-
portó un feminicidio y el año pasado cerró con 
10 mujeres asesinadas. Para las y los jóvenes de 
este departamento, la violencia contra las mu-
jeres, en todas sus formas, es una preocupación 
que debería encontrar respuesta en las políticas 
públicas de este departamento.
“Oruro es una sociedad tradicional en la que hay 
mucha discriminación contra las mujeres. Allá 
todavía se las ve como ‘el sexo débil’, por tanto, se 
limitan sus derechos. Desde las políticas públicas 
debería fomentarse no solo la tolerancia, sino el 
respeto hacia las mujeres. Deberíamos trabajar 
en la despatriarcalización”, sostiene Alejandro 
Miranda, activista de la Asociación Equidad.
El potenciamiento del folclore, para la genera-
ción de más recursos económicos, es otra preo-
cupación de las juventudes orureñas.

CHUQUISACA 
LEYES CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

La delegación de juventudes de Chuquisaca ve 
con preocupación los altos índices de violen-
cia registrados en este departamento, por lo 
cual sugiere trabajar en políticas públicas con 
perspectiva de género que pongan un freno a 
este flagelo. “Todos los días hay violencia se-
xual contra niñas, niños, adolescentes y mu-
jeres; tenemos que trabajar con perspectiva 
de género desde diferentes ámbitos”, sostiene 
Harry Mancilla, miembro de la comunidad 
GLBT de Sucre.
El joven activista recuerda que Sucre ha dado 
importantes pasos al aprobar la Ley Municipal 
contra la Violencia hacia las Mujeres, pero que, 
sin embargo, la ley departamental aún no fue 
aprobada a pesar de que fue entregada hace 
tres años al Gobierno Departamental. 

BENI
• Impulso a la ganadería y mejoramiento 

de los puertos de la región. 
• Fortalecimiento a la producción de carne 

de Beni. 

COCHABAMBA 
• Implementación de gobierno abierto, 

que promueva la transparencia, la ren-
dición de cuentas, participación activa y 
datos abiertos. 

PANDO 
• Políticas para reducir la desnutrición in-

fantil y la deserción escolar. 
• Acceso a los servicios básicos. 

TARIJA 
• Fortalecimiento de planes y programas 

en educación. 
• Fondo gubernamental para apoyar a 

comunidades indígenas (usos y costum-
bres).

SANTA CRUZ
• Protección del medio ambiente. 
• Impulso al empleo juvenil.

POTOSÍ 
VIOLENCIA Y DESARROLLO

Para las juventudes potosinas, la violencia en 
Potosí tiene un carácter estructural y está muy 
ligada al desarrollo en este departamento. “No 
solo hay violencia contra la mujer y los niños; 
hay una violencia estructural que tiene como 
base la precariedad del empleo, el acceso a 
éste, las carencias en las condiciones de vida 
de la gente. Por ejemplo, ya se ha naturalizado 
la violencia en el ámbito de la minería”, dice 
Jorge Vidaurre, politólogo y activista de los 
colectivos Si no nos apoyamos nos caemos, Yo 
soy mi primer amor y Empodérate. 
“Gran parte de las víctimas de violencia –afir-
ma- son menores de 30 años, lo cual nos preo-
cupa. Cuando los jóvenes tienen pareja, no tie-
nen suficientes recursos para el sustento y, por 
otro lado, hay una necesidad de replantearnos 
los roles de género”. 

LA PAZ 
VIOLENCIA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS

Debido a los altos índices de violencia sus-
citados en La Paz, las y los jóvenes de este 
departamento se sienten amenazados. “La 
mayor parte de los casos de violencia, trata 
y tráfico y feminicidios afecta más a la po-
blación joven y eso nos inquieta mucho. Por 
eso deberían tomarnos más en cuenta en la 
elaboración de políticas públicas”, afirma 
Henry Arispe Meave, voluntario de CIPCA y 
del Colectivo Urbano Rural Wiphala. 
Otro tema que para las juventudes paceñas 
debería priorizarse en el PTDI de La Paz es la 
prevención de riesgos naturales, en virtud de 
las condiciones topográficas altamente vulne-
rables de este departamento. “Tenemos nor-
mativa sobre la materia, pero ésta no aterriza 
bien en la realidad de La Paz”. 

DIÁLOGO NACIONAL DE JUVENTUDES PROTAGONISTAS

Jóvenes de diferentes regiones del país realizan un análisis grupal sobre el PTDI


