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PRESENTACIÓN

Esta cartilla está elaborada en el marco del proyecto “Reconstrucción 
del tejido social para la exigibilidad de derechos humanos y el 
fortalecimiento de la democracia en Bolivia” que implementa Católicas 
por el Derecho a Decidir (CDD/Bolivia), gracias al apoyo del proyecto 
DAC: Diálogo y Apoyo Colaborativo de la Cooperación para el Desarrollo 
de la Embajada de Suiza en Bolivia, ejecutado por Solidar Suiza, con la 
intención de visibilizar las agendas de juventudes, sus necesidades, 
propuestas y demandas.

De ahí que un grupo diverso de jóvenes de seis municipios de Bolivia 
nos hemos reunido, durante varios meses y en diversos momentos, para 
dialogar y reflexionar y así poder presentar demandas y propuestas 
concretas cuya implementación, por parte de la institucionalidad de 
cada municipio, es urgente para se puedan transformar las realidades 
de discriminación, violencia, desempleo e instrumentalización de 
nuestra participación política que nos aqueja. Esperamos, entonces, que 
las propuestas de las Agendas de Juventudes municipales tengan eco 
y constituyan un norte orientador para construir el tipo de sociedades 
que anhelamos las y los jóvenes: segura, con oportunidades, con 
justicia social, democracia, igualdad, equidad, inclusión social, política y 
económica y con amplia participación juvenil.
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Las y los jóvenes que hemos participado en este proceso somos parte 
de diferentes espacios juveniles municipales, voluntariados, activismos 
independientes y colectivos en nuestras ciudades; hoy conformamos 
un gran movimiento de jóvenes líderes muy diverso e intersectorial 
dispuesto a coadyuvar y ser parte activa del desarrollo del país, desde 
nuestros municipios. 

Esta cartilla sobre las Agendas de Juventudes de: Tarija, Sucre, 
Cochabamba, Potosí, El Alto y Nuestra Señora de La Paz está dirigida a 
los diferentes actores políticos, tomadores/as de decisión (candidatos/
as subnacionales, autoridades ejecutivas y legislativas, organizaciones 
y partidos políticos), líderes de opinión, medios de comunicación, 
organizaciones e instituciones municipales y departamentales.

Los contenidos de estas Agendas reflejan las visiones, demandas y 
propuestas que tenemos como jóvenes, la situación de desigualdad 
que todavía vivimos en cada uno de nuestros municipios, pero por sobre 
todo pretendemos visibilizar el gran potencial y compromiso con la 
transformación social para generar y construir sociedades más justas, 
equitativas y menos desiguales.
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Las y los jóvenes constituimos una importante parte de población que 
merece una atención prioritaria por parte del Estado y los gobiernos 
en los multiniveles territoriales, ya que tenemos reales y potenciales 
contribuciones que pueden impulsar el desarrollo del país y la sociedad.

A nivel mundial nuestro reconocimiento como actores de cambio, 
beneficiarios y sujetos que contribuyen al desarrollo, se han puesto 
de manifiesto en varios tratados, documentos, normativa y acuerdos 
internacionales y nacionales en materia de derechos humanos y 
desarrollo, sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados para 
garantizar la implementación plena de dichos instrumentos en las 
políticas públicas, la realidad nos muestra diversos factores que 
representan obstáculos severos para el acceso y disfrute de los derechos 
ciudadanos y condiciones de vida básicos de la juventud.

INTRODUCCIÓN
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Las y los jóvenes en Bolivia representamos, aproximadamente, el 27.2 % de la 
población, según el INE (2017) como lo demuestra el siguiente gráfico y tabla:

Gráfico 1:

Bolivia: Pirámide Poblacional por grupo de edad, 2017

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
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Tabla N°1. Bolivia: 

Proyecciones de población joven de 16 a 28 años de edad por sexo, 2016   
(Total de población en Bolivia y por departamento de intervención)

Población Mujeres % Hombres % Total

Bolivia 1.283.000 49.2% 1.327.000 50.8% 2.610.000

Cochabamba 229.000 49.5% 234.000 50.5% 463.000

Tarija 62.000 48.8% 65.000 51.2% 127.000

Potosí 93.000 48.4% 99.000 51.6% 192.000

Chuquisaca 72.000 49.3% 74.000 50.7% 146.000

La Paz 323.000 49.9% 324.000 50.1% 647.000

Fuente: Elaboración propia en base al Instituto Nacional de Estadística (INE).

La situación de la juventud es favorecida por un bono demográfico1, una oportunidad 
que demuestra la importancia indiscutible de este grupo poblacional, un potencial 
que debe ser reconocido y aprovechado desde las políticas estatales para buscar la 
transformación de la sociedad boliviana.

1    El bono demográfico se refiere al período en que la proporción de personas en edades potencialmente 
productivas crece de manera sostenida, en relación con la de personas en edades potencialmente 
inactivas (dependientes); las relaciones de dependencia descienden hasta alcanzar mínimos históricos, 
mientras que no se registra un incremento sustancial en la proporción de personas mayores (CEPAL. 2008).



En reconocimiento a las y los jóvenes de Bolivia, las Agendas de Juventudes, busca la 
visibilización y el reconocimiento de nuestras perspectivas, demandas y propuestas.

Las y los jóvenes representamos no solo el futuro, sino componemos un presente 
vibrante que, al abrirse los espacios de participación adecuados, así como los 
canales de comunicación pertinentes, nos convierte en actores fundamentales que 
pueden contribuir a la construcción de mejores y efectivas políticas públicas para el 
ejercicio pleno de los derechos humanos, la democracia y la igualdad.
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CONTEXTO NACIONAL

En este diálogo, jóvenes de diversos sectores y territorios comprometidas y 
comprometidos con la construcción de una sociedad que respete y promueva los 
derechos humanos para todas y todos, encontramos urgente visibilizar nuestras 
voces, por tal, constituimos las Agendas de Juventudes, sin embargo, estas mismas 
nacen del análisis crítico de la realidad social que nos atraviesa. 

Los sucesos de conflictos y convulsión política y social vividos en octubre y noviembre 
de 2019, y la permanente crisis en la que se polarizan las posiciones ideológicas y 
políticas, que generan situaciones de discriminación, intolerancia, violencia y odio, 
nos empuja a buscar y construir espacios de encuentro y reflexión entre la diversidad 
de jóvenes. Hoy encontramos la urgente necesidad de consolidar una visión más 
esperanzadora de la democracia boliviana, en donde prime la pluralidad, solidaridad 
y respeto, pues creemos firmemente que construir una Bolivia con justicia social 
parte de nosotras y nosotros mismos.

Estamos siendo azotados por una pandemia mundial por Covid-19 que ha puesto 
en vilo los esfuerzos para enfrentar las desigualdades, y nos ha demostrado que no 
han sido suficientes y que aún queda mucho por hacer. Garantizar el pleno disfrute 
de los derechos humanos para todas y todos es una tarea monumental para las 
autoridades y para la sociedad en general, en ese marco las y los jóvenes afirmamos 
fehacientemente nuestro compromiso por coadyuvar a alcanzarlos.

También debemos afirmar que las demandas de la juventud tienen una larga 
data histórica y creemos que se deben sumar todos los esfuerzos necesarios para 
atenderlos: la efectiva participación política y social, acceso a los servicios básicos, la 
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educación, salud, el trabajo y empleo, innovación tecnológica, libertad de expresión, 
justicia, cultura, respeto a la condición del Estado Laico y el medio ambiente, que se 
presentan a continuación:

Servicios básicos, salud y educación de calidad

Como jóvenes vemos con suma preocupación la persistencia de las barreras y 
desigualdades que impiden el pleno desarrollo de nuestra sociedad, con especial 
énfasis en niñas, niños, adolescentes y jóvenes. 

Creemos que se debe ahondar los esfuerzos para garantizar el pleno disfrute de los 
derechos humanos de todas y todos, lo cual implica garantizar, con suma urgencia, 
el acceso universal a los servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, 
alcantarillado, gas, etc. Poner especial énfasis en la educación y la salud, que por 
el contexto actual que atraviesa al país y al mundo entero se vieron gravemente 
afectados, visibilizando la necesidad de mejorar su equipamiento, infraestructura, 
atención y acceso igualitario y sin discriminación a estos servicios como derechos 
fundamentales.

La realidad social en la que se encuentra Bolivia ha demostrado que es necesaria 
la mejora de la calidad y actualización del sistema educativo para combatir la 
brecha digital y tecnológica para así desmantelar las desiguales y la privatización 
de la educación. En ese entendido se debe impulsar enérgicamente el acceso a las 
tecnologías, garantizando el acceso universal y promoviendo el acceso gratuito, o a 
bajo costo, de los servicios de internet, pues las tecnologías son un soporte importante 
para el desarrollo integral de la salud y la educación en el país.

La salud debe universalizarse hacia adolescentes y jóvenes con seguros amplios y 
atención diferenciada, con calidad y calidez, siendo prioritaria la atención de la salud 
sexual y salud reproductiva. 
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Cultura, libertades fundamentales,    
democracia y laicidad

Planteamos, desde nuestras diversas visiones, que el desarrollo del país debe ir 
acompañados y en armonía con nuestras culturas, pues son memoria viva de la 
consciencia social y de nuestras luchas e historias. Determinamos que la cultura 
es indispensable para el desarrollo integral individual y colectivo, es por ello que 
impulsamos la constitución de organizaciones juveniles culturales y artísticas desde 
la diversidad y pluralidad.

Como jóvenes exigimos que se respete y garantice en todo momento la cualidad 
del Estado laico en Bolivia, promovemos la pluralidad y la diversidad, las libertades 
fundamentales de conciencia, religiosa y de pensamiento, separadas de las políticas 
estatales y como base para disfrutar los derechos humanos. Reivindicamos la 
laicidad como parte del desarrollo integral de cada persona y de la sociedad en su 
conjunto.

Nos alarman todos los sucesos de inestabilidad y disturbios sociales y políticos, 
demandamos que se promuevan los valores democráticos, impulsando escenarios 
políticos que garanticen la libertad de pensamiento y expresión en donde la 
independencia de poderes y el Estado de Derecho sea garantizado y resguardado. 
Además, creemos imprescindible el acceso a la información y comunicación 
transparente, científica y fidedigna para combatir fake news2 y la desinformación.

2   Las Fake News hace referencia las noticias falsas difundidas ampliamente por las redes sociales, 
portales de noticias, prensa escrita, radio o televisión, cuyo objetivo es la desinformación.
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Inserción Laboral, emprendimientos y  
trabajo digno

Es de suma urgencia la inserción laboral en condiciones dignas, además de promover 
y apoyar las iniciativas de emprendedurismo para participar activamente de la 
vida económica del país, así superar el subempleo y combatir las condiciones de 
precariedad que las actividades laborales informales conllevan.

Acceso a la Justicia

Al mismo tiempo vemos con suma preocupación todos los hechos de impunidad que 
promueven la injusticia, por lo que demandamos que la justicia sea transparente e 
imparcial y que garantice una vida libre de violencia y discriminación.

Cuidado y defensa del medio ambiente

Nos encontramos preocupadas/os, pero por sobre todo comprometidas/os con 
buscar y construir alternativas al desarrollo que sean amigables y compatibles con 
el cuidado y defensa del medio ambiente. Exigimos la garantía de los derechos a la 
madre tierra y la búsqueda permanente por respuestas sustentables y sostenibles.

Participación política y social de las juventudes

Es en ese sentido que las y los jóvenes creemos firmemente en que nuestra 
participación efectiva en los espacios de toma de decisiones, organizaciones políticas 
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y sociales, en el control social y rendición de cuentas, donde los voluntariados y otros 
espacios predominantemente juveniles se constituyen en un aporte muy valioso que 
debe ser potenciado y promovido. Por lo tanto, demandamos el fortalecimiento de 
las organizaciones juveniles y nuestra participación en el marco de la diversidad y 
pluralidad.

Entendemos que aún queda mucho por hacer, pero creemos firmemente que si 
se suman los esfuerzos se logrará construir un país con justicia social para todas y 
todos, para ello manifestamos la necesidad de trabajar en cada municipio para así 
aportar al desarrollo integral de la sociedad en su conjunto.

Es por ello que las y los jóvenes que participamos de este proceso colectivo 
planteamos diversos ejes temáticos para avanzar y para trabajar desde nuestros 
municipios, sin embargo, planteamos nuestro interés de participar conjuntamente 
con las autoridades públicas y los actores políticos en un proceso de diseño e 
implementación de una agenda política nacional por lo que dejamos la propuesta 
abierta para su reflexión.

A continuación, les presentamos las demandas y propuestas en cada eje temáticos 
para nuestros municipios, con la esperanza y la firme convicción de serán escuchadas 
y aportarán a un horizonte más prometedor.

15



16

DEMANDAS Y PROPUESTAS 
DE LAS AGENDAS DE 

JUVENTUDES

Participación

Nosotros y nosotras como jóvenes requerimos que se reconozca, se impulse y se 
fortalezca nuestras múltiples formas de organización y participación, contando con 
mecanismos que garanticen la inclusión en los espacios de toma de decisiones. 
Asimismo, es necesario que se promueva nuestra participación para contribuir a la 
vida democrática del país, por lo que proponemos y demandamos lo siguiente:

Demandas Comunes Demandas Específicas

Creación de escuelas de liderazgo y formación 
política para que las y los jóvenes se empoderen 
en los espacios de participación e incidencia.
 
(El Alto, La Paz, Cochabamba, Tarija, Potosí y Sucre)

Programas para generar espacios de 
participación entre las agrupaciones y 
organizaciones juveniles y las juntas vecinales 
y barriales.
 
(El Alto)

Promover y agilizar la constitución y el 
fortalecimiento de organizaciones juveniles 
con especial énfasis en las organizaciones de 
mujeres.

(El Alto, La Paz y Sucre)

Con espacial énfasis en organizaciones de las 
diversidades sexuales.

(La Paz y Sucre)

Garantizar el funcionamiento de los programas 
de formación política a través de actividades 
formales con certificación de la Alcaldía.
 
(Cochabamba)
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Demandas Comunes Demandas Específicas

Generar espacios de consulta y evaluación 
al Consejo municipal de la juventud como 
mecanismo de control social donde se amplíe 
de forma permanente la participación de 
organizaciones y agrupaciones juveniles.
 
(La Paz, Cochabamba y Sucre)

Impulsar la articulación entre organizaciones y 
agrupaciones juveniles.
 
(Cochabamba)

Promover la participación de las y los jóvenes en 
los procesos de reflexión política, así como en los 
procesos de planificación, elaboración, gestión 
y evaluación del Plan Municipal de la Juventud.
 
(La Paz, Cochabamba, Tarija y Sucre)

Dotar de infraestructura y equipamiento a las 
organizaciones que trabajen en coordinación con 
el municipio.
 
(Cochabamba)

Promover el fortalecimiento de las organizaciones 
y la participación de las mujeres en instancias 
municipales garantizando la paridad entre 
varones y mujeres.
 
(Cochabamba y Tarija)

Facilitar la obtención de la personería jurídica para 
organizaciones y agrupaciones juveniles.
 
(Tarija)

Promover y garantizar auditorías pertinentes a 
los programas y planes destinados a la juventud, 
con plena participación de las organizaciones y 
agrupaciones juveniles.
 
(Cochabamba y Tarija)

Promover y garantizar espacios de diálogo entre 
jóvenes y autoridades para la planificación y 
evaluación de los planes y programas destinados a 
la juventud.
 
(Tarija)

 

Fomentar el control social desde las organizaciones 
y agrupaciones juveniles a las instancias 
participativas para combatir la instrumentalización 
de las y los jóvenes.
 
(Potosí)

 

Generar espacios de diálogo continuos con los 
partidos políticos de diferentes fuerzas para 
reflexionar sobre las necesidades de las y los 
jóvenes.

(Potosí)
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TRABAJO Y EMPLEO

Una de nuestras mayores preocupaciones como jóvenes es contar con un trabajo 
que nos permita mejorar nuestras condiciones de vida. En la esfera de intereses que 
tenemos está el acceso a un empleo y trabajo digno para superar el subempleo o la 
realización de actividades informales en condiciones de alta precariedad. Por lo que 
proponemos y demandamos:

Demandas Comunes Demandas Específicas

El reconocimiento de las pasantías y prácticas 
profesionales en instituciones públicas y privadas, 
como experiencia laboral certificada.
 
(El Alto, La Paz, Cochabamba, Tarija, Potosí y 
Sucre)

Impulsar programas de colaboración con 
universidades públicas y privadas para gestionar 
pasantías y prácticas profesionales de calidad.

(Potosí)

Diseñar estrategias de inserción laboral digna 
dirigida a jóvenes recién egresados.
 
(El Alto, La Paz, Cochabamba, Tarija, Potosí y 
Sucre)

Con especial énfasis en poblaciones en situación 
de vulnerabilidad.

(Cochabamba, Tarija)

Creación de empleos juveniles en los sectores 
emergentes.

(El Alto)

Dar continuidad a los planes municipales como 
“Mi primer empleo” para jóvenes, ampliando 
plataformas de información actualizada de 
ofertas para el mercado laboral, vinculando 
sectores públicos y privados.
 
(La Paz)
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Demandas Específicas

Gestionar programas y planes de empleo digno para poblaciones en 
situación de vulnerabilidad.
 
(Potosí)

Impulsar programas de formación técnico-profesional con carácter integral, 
capacitaciones en desarrollo web y programación e innovación.

(Potosí)

Demandas Comunes Demandas Específicas

Fomentar el espíritu emprendedor entre las 
juventudes, creando espacios que faciliten y 
garanticen oportunidades.
 
(El Alto, La Paz, Cochabamba, Tarija, Potosí y 
Sucre)

Implementar asistencia técnica, económica 
y financiera dirigida al fortalecimiento de las 
iniciativas juveniles de emprendedurismo.
 
(El Alto, Cochabamba, Tarija, Potosí y Sucre)

Fomentar microemprendimientos productivos y 
el autoempleo para las personas jóvenes.
 
(Potosí y Sucre)

Fomentar los emprendimientos de reciclaje, con 
enfoque ambiental y amigable con el cuidado 
del medio ambiente.

(Potosí)

Capacitación para emprendimientos 
económicos con especial énfasis en mujeres.

(El Alto)
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Demandas Comunes Demandas Específicas

Fomentar fuentes de empleo en 
el sector público, privado, mixto y 
otros, que garanticen la inclusión 
de personal joven.
 
(El Alto, Cochabamba, Tarija y 
Sucre)

Implementar planes municipales 
de empleo digno para 
jóvenes que cuenten con 
plataformas de información 
actualizada de ofertas para el 
mercado laboral, vinculando 
sectores públicos y privados. 

(Cochabamba y Tarija)

Implementar campañas de información sobre derechos 
laborales, mecanismos de exigibilidad de los mismos y ruta de 
denuncia y atención dirigidos a jóvenes.

(Cochabamba)

Implementar brigadas que ejerzan control social para 
garantizar el trabajo digno para las y los jóvenes.
 
(Cochabamba)

Implementar brigadas de control para que se garanticen los 
derechos laborales, con especial énfasis en la población LGTBI 
y disidencias sexuales y genéricas.

(Sucre)

Establecer políticas públicas municipales de prevención y 
protección contra la explotación laboral dirigido niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.

(Cochabamba)

Vincular las demandas laborales en el ámbito turístico con la 
protección, restauración, fomento e incentivos de propiedades 
privadas patrimoniales e históricas.

(Potosí)

Becas de trabajo o programas de intercambio para jóvenes.

(Potosí)

Implementar centros de cuidado infantil para madres jóvenes 
y madres solteras que sean gratuitas y seguras.

(Tarija)
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Demandas Específicas

Establecer políticas públicas municipales de seguridad social y salud mental para jóvenes.

(Tarija)

Generar capacitaciones sobre concientización del cuidado del medio ambiente y tratado de la 
basura dirigido al empleo de jóvenes.

(Potosí)

Demandas Comunes Demandas Específicas

Facilitar los requisitos formales 
para emplear a jóvenes 
reduciendo la burocracia y 
trámites administrativos sobre 
experiencia laboral previa.
 
(El Alto, Tarija y Sucre)

Vincular fuentes de empleo para jóvenes que desarrollen 
investigación con los planes de desarrollo municipal.
 
(Tarija)
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EDUCACIÓN

La educación es un eje central para el desarrollo integral de las juventudes, por lo 
tanto, las y los jóvenes proponemos y demandamos:

Demandas Comunes Demandas Específicas

Implementación de programas sobre 
Educación Integral en Sexualidad (EIS) 
dirigido a jóvenes de primaria y secundaria 
y a padres y madres de familia.
 
(El Alto, La Paz, Cochabamba y Potosí)

Programas educativos de prevención de todas las 
formas y prácticas de discriminación, exclusión y 
violencia en los colegios y universidades.

(Sucre)

Implementar programas educativos 
permanentes sobre nutrición saludable y 
alimentación consciente.
  
(El Alto y Tarija)

Brindar refuerzos educativos sobre educación 
ambiental y agroambiental.

(La Paz)

Gestionar refuerzos educativos sobre educación 
ambiental, incidencia, artes y cultura.

(Cochabamba)

Gestionar refuerzos educativos sobre educación 
ambiental, emocional, social, alimentación 
consciente y justicia social.

(Tarija)

Crear unidades municipales de deportes para 
jóvenes.

(Tarija)
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Demandas Específicas

Destinar presupuesto y recursos humanos para el buen funcionamiento de las 
unidades de deportes para jóvenes.

(Tarija)

Implementar educación ambiental, sostenibilidad y sustentabilidad en unidades 
educativas.

(Sucre)

Impulsar los proyectos socios productivos comunitarios dirigidos a la promoción 
de la educación ambiental.

(Potosí)

Demandas Comunes Demandas Específicas

Generar y promover jornadas 
y espacios de diálogo entre 
jóvenes sobre temas clave que 
cuestionen prejuicios sociales 
de diversa índole (étnicos, 
religiosos, por preferencias 
sexuales, entre otros).

(La Paz, Potosí y Sucre)

Promover programas de tutoría para estudiantes para impulsar 
sus habilidades técnicas y blandas (inteligencia emocional, 
trabajo en equipo, empatía, adaptación, resolución de conflictos 
y comunicación).

(Cochabamba)

Garantizar personal “complementario” en las unidades educativas 
para fomentar el desarrollo de habilitados técnicas y blandas 
(inteligencia emocional, trabajo en equipo, empatía, adaptación, 
resolución de conflictos y comunicación).

(Potosí)

Promover los programas de recreación para potenciar los talentos 
y la creatividad en los establecimientos educativos.

(El Alto)

Implementar actividades extracurriculares que generen una 
oferta formativa más amplia para las y los jóvenes.

(Potosí)
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Demandas Comunes

Gestionar e impulsar programas de capacitación para maestros/as en TICS y plataformas educativas.

(La Paz y Cochabamba)

Demandas Comunes Demandas Específicas

Dotar de infraestructura y 
equipamiento para educación 
tecnológica, WIFI de alta calidad a 
las escuelas y centros educativos.
 
(El Alto, La Paz, Cochabamba y 
Potosí)

Establecer convenios con empresas de telecomunicación 
para brindar internet (WIFI) gratis a bibliotecas públicas.
 
(Cochabamba)

Impulsar programas educativos 
sobre liderazgo, ciudadanía y 
emprendedurismo para jóvenes 
de secundaria, formación técnica 
y superior.
 
(Cochabamba y Tarija)

Impulsar los programas de investigaciones de alternativas al 
desarrollo para jóvenes.

(Tarija)

Impulsar la creación de grupos multidisciplinarios de 
investigación en las secretarias municipales para jóvenes.

(Tarija)

Brindar refuerzos educativos sobre educación financiera y 
emprendedurismo.
 
(Sucre)



25

Demandas Específicas

 Gestionar e implementar programas de inclusión de poblaciones en situación de 
vulnerabilidad al sistema educativo.

(Tarija)

 
Dotar de infraestructura, equipamiento y recursos inclusivos en los centros educativos 
y universidades para las personas con discapacidad.

(Tarija)

 
Dotar de “mochila escolar” actualizada y de calidad a las escuelas y centros educativos, 
que abarque todos los niveles primario y secundario.

(Potosí)

 

Gestionar convenios con universidades y unidades educativas para orientaciones 
vocacionales, vinculado con profesionales complementarios de psicología para test 
de aptitudes en los últimos años de secundaria.
 
(Potosí)
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SALUD

Para nosotras y nosotros como jóvenes el derecho a la salud constituye uno de los 
derechos fundamentales sobre todo en el contexto en el que nos vemos insertos 
por la pandemia por Covid-19, pues la salud es un estado completo de bienestar 
físico, mental, emocional y social, y no solamente la ausencia de infecciones o 
enfermedades.  Por lo tanto, proponemos y demandamos lo siguiente:

Demandas Comunes Demandas Específicas

Garantizar la oportuna, efectiva y accesible 
atención de la salud, garantizando la 
atención integral y diferenciada para las 
jóvenes y los jóvenes.
 
(El Alto, La Paz, Cochabamba, Tarija, Potosí 
y Sucre)

Garantizar la continuidad de los centros de Atención 
Integral Diferenciada a Adolescentes y Jóvenes 
(AIDAJ) en los servicios de salud.
 
(El Alto)

Implementar protocolos de atención en todos los 
centros de salud hacia toda la población LGBTI 
priorizando a las personas trans. 
 
(Tarija)

Promover e implementar programas de 
orientación y educación sexual integral, 
servicios de salud sexual y reproductiva 
gratuita y prevención de embarazos no 
planificados en jóvenes.
 
(El Alto, La Paz, Cochabamba, Tarija, Potosí 
y Sucre)

Implementar programas de prevención y atención a 
infecciones y enfermedades de transmisión sexual y 
promover continuamente las pruebas rápidas para 
su detección oportuna, especial énfasis en VIH.

(Tarija)

Implementar programas de investigación en salud, 
prevención y tratamiento de enfermedades con 
incidencia a jóvenes, con especial énfasis en la 
prevención de VIH/Sida.

(Sucre)
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Demandas Comunes

Implementar programas de prevención, atención y protección contra 
la violencia sexual.
 
(El Alto, Cochabamba, Tarija, Potosí y Sucre)

Demandas Comunes Demandas Específicas

Impulsar programas de 
voluntariados juveniles para 
recaudación de fondos para 
atención de enfermedades 
crónicas y graves con incidencia 
en jóvenes.
 
(El Alto y La Paz)

Gestionar programas municipales de atención a la salud mental 
y emocional par las y los jóvenes.

(Cochabamba)

Implementar programas de apoyo psicológico, informativos y 
terapéuticos para las y los jóvenes, con especial énfasis los y las 
que están en situación de vulnerabilidad.

(Potosí)

Dotación de recursos humanos 
para la conformación de 
equipos multidisciplinarios para 
los centros de Atención Integral 
Diferenciada para Adolescentes 
y Jóvenes (AIDAJ).
 
(Cochabamba y Tarija)

Promover y garantizar auditorias pertinentes a la implementación 
de programas de salud para adolescentes y jóvenes.

(Cochabamba)

Dotar de infraestructura, equipamiento y recursos necesarios 
permanentemente para capacitar y sensibilizar sobre la 
Interrupción Legal del Embarazo (ILE) a personal médico y 
enfermería e implementar las salas de Aspiración Manual 
Endouterina (AMEU) para primer y segundo nivel en hospitales.

(Tarija)

Implementar capacitaciones de sensibilización a personal 
médico para garantizar una atención de calidad y calidez.

(La Paz)
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Demandas Específicas

Dotar de infraestructura, equipamiento e insumos necesarios en los 
hospitales y centros médicos del municipio.
 
(Potosí)

Implementación de ítems, equipamientos, insumos y recursos necesarios 
para una atención integral y de calidad, con énfasis en las especialidades.

(Potosí)

 Implementar programas de primeros auxilios y prevención de desastres 
dirigido a jóvenes.
 
(Tarija)

 Dotación de enfermerías equipadas a todos los centros educativos, 
especialmente a los colegios y escuelas públicas.

(Potosí)

 Gestionar unidades de control a las farmacias y establecimientos médicos 
para combatir la especulación.

(Potosí)

 Gestionar convenios entre unidades educativos y sistemas de seguro médico 
para atención a la población estudiantil.

(Potosí)
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TECNOLOGÍA Y 
COMUNICACIÓN

Sobre la tecnología y la comunicación las y los jóvenes determinamos que el 
acceso universal es imprescindible para el desarrollo pues es complementario y 
transversal con los demás ejes como salud, educación y participación. Proponemos 
y demandamos:

Demandas Comunes Demandas Específicas

Establecer políticas e incentivos 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.

(El Alto, La Paz, Cochabamba, Tarija, Potosí y 
Sucre)

Gestionar e implementar un diagnóstico 
sobre el acceso a las tecnologías y al servicio 
de internet en el municipio.
 
(La Paz)

Establecer políticas e incentivos financieros 
y capacitación técnica para implementar 
programas y proyectos para la innovación 
tecnológica a las y los jóvenes.
 
(El Alto, La Paz, Cochabamba, Tarija, Potosí y 
Sucre)
 
Con especial énfasis en mujeres para revertir la 
brecha digital entre varones y mujeres.
 
(Cochabamba)

Impulsar los emprendimientos tecnológicos 
de jóvenes vinculando las incubadoras de 
empresas y las secretarías municipales.
 
(Tarija)
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Demandas Comunes Demandas Específicas

Implementar programas sobre derechos y 
educación digital, protección y seguridad 
cibernética de datos a los y las jóvenes.

(Tarija y Sucre)

Programas de capacitación sobre uso de TICs dirigido 
a jóvenes.

(Sucre) 

Demandas Comunes

Dotar de infraestructura y equipamiento tecnológico, WIFI libre y gratuito de alta calidad en espacios 
públicos zonales.
 
(El Alto, La Paz, Cochabamba, Tarija, Potosí y Sucre)

Impulsar programas de comunicación e información fidedigna, científica y transparente que sea 
verificable.

(El Alto, La Paz, Cochabamba, Tarija, Potosí y Sucre)

 

Amplia difusión de mensajes educativos relacionados a derechos y deberes de la juventud en los 
medios de comunicación.
 
(El Alto, La Paz, Cochabamba, Tarija, Potosí y Sucre)

 

Dotar de una radio con cobertura local específica para el desarrollo de programas informativos y de 
denuncia como forma de control social dirigido por jóvenes.

(El Alto, La Paz, Potosí y Sucre)
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JUSTICIA

Las y los jóvenes apostamos por la construcción de sociedades más justas y menos 
desiguales por lo que creemos que el tema de justicia es crucial para lograrlo. 
Proponemos y demandamos lo siguiente:

Demandas Comunes Demandas Específicas

Establecer programas de visibilización, 
concientización, prevención, atención y 
protección permanentes sobre la violencia 
contra las mujeres y diversidades sexuales y 
genéricas.
 
(El Alto, La Paz, Cochabamba, Tarija y Sucre)

Implementar programas de educación sobre 
derechos humanos de la población LGBTIQ en 
unidades educativas, centros y universidades.
 
(El Alto)

Establecer alianzas estratégicas para restitución 
de derechos y atención a víctimas en situación 
de violencia.

(El Alto)

Implementar estrategias de incidencia 
comunicacional (ferias informativas, campañas) 
para la prevención de violencia en razón de 
género.
 
(El Alto)

Dotar de infraestructura, equipamientos, 
recursos humanos y presupuesto para la 
atención oportuna a casos de violencia contra 
las mujeres y disidencias sexuales y genéricas.
 
(La Paz)
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Demandas Específicas

Crear programas con TICs para la prevención a través de alertas - 
alarmas vinculados a SLIMs para protección a víctimas de violencia. 
  
(La Paz)

Ampliar los centros de denuncia y defensorías para personas de las 
diversidades sexuales y genéricas.

(La Paz)

Programas de prevención y control a los matrimonios forzados en 
coordinación con instituciones como los SLIMs.

(Cochabamba)

Programas de concientización y sensibilización permanentes sobre 
equidad entre géneros para desmitificar el amor romántico.

(Tarija)

Generar herramientas y campañas comunicacionales desde enfoques 
preventivos sobre violencia (ruta de denuncia y causales de la Interrupción 
Legal del Embarazo ILE) y otras problemáticas desde y para jóvenes.

(Sucre)

Implementar programas de aceleración a la atención de casos de 
violencia contra las mujeres para desburocratizar de la atención judicial. 

(Tarija)
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Demandas Específicas

Garantizar la protección integral física y emocional de poblaciones en situaciones de vulnerabilidad, 
con especial énfasis en la población LGBTI que sea especializada y diferenciada.

(Sucre)

 Establecer programas de restauración y re inserción social a jóvenes privados de libertad.
 
(La Paz)
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MEDIO AMBIENTE

Creemos que el quehacer específico de las juventudes debe contribuir a la defensa 
y promoción de los derechos de la naturaleza, como también a la preservación del 
ambiente, los recursos naturales y los medios de vida para procurar la sostenibilidad 
medio ambiental, tomando en cuenta a las futuras generaciones. Es en ese entendido 
que proponemos y demandamos lo siguiente:

Demandas Comunes Demandas Específicas

Crear instancias de protección 
y denuncia medio ambiental 
con participación de las 
organizaciones y agrupaciones 
juveniles.
 
(Tarija y potosí)

Impulsar la reconversión del sistema de transporte urbano 
público y privado a uno más amigable con el medio ambiente.

(Tarija)

Generar procesos de información y comunicación sobre los 
convenios, acuerdos y acciones de las empresas mineras y 
otras, para transparentar el cumplimiento de la normativa 
medio ambiental.
 
(Potosí)

Promover el voluntariado juvenil en distintas acciones que 
favorezcan el medioambiente.

(Potosí)
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Demandas Específicas

Gestionar en los proyectos de urbanización el trabajo coordinado con jóvenes/voluntariados para 
implementar aportes sobre reurbanización sostenible y en compatibilidad con el medio ambiente.
 
(Potosí)

Ley Municipal de protección animal, que contemple el control de abandono y crecimiento de perros 
callejeros.
 
(Sucre)

Demandas Comunes Demandas Específicas

Implementar campañas de 
socialización y concientización 
sobre la importancia del cuidado 
del medio ambiente y las áreas 
verdes.
 
(Tarija y Potosí)

Gestionar capacitaciones sobre resiliencia y adaptación al 
cambio climático y desastres naturales.

(Tarija)

Incentivar las actividades recreacionales que estén dirigidas y 
basados en el reciclaje y re utilización de materiales.
 
(Tarija)

Implementar programas permanentes para la capacitación 
sobre reciclaje.

(Tarija)

Impulsar programas integrales vinculados educación ambiental 
y gestión de residuos y basura, con conciencia ambiental 
dirigido a jóvenes.
 
(Sucre)

Fomentar la alimentación y el consumo consciente, 
prioritariamente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
 
(Tarija)
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Demandas Comunes Demandas Específicas

Incentivar programas permanentes de reforestación de 
bosques y áreas verdes.
 
(Tarija y Potosí)
 
Implementación de cuidado comunitario de las mismas.
 
(Potosí)

Priorizar parques y áreas verdes en la 
planificación urbana del municipio.

(Potosí)

Demandas Específicas

 Vincular el cuidado ambiental y gestión de basura y residuos al 
empleo y educación juvenil.
 
(Potosí)

 Programa municipal a largo plazo de manejo, tratamiento y reducción 
de basura y residuos.
 
Implementar plantas de tratamiento, en convenios con empresas y 
otras instancias.
 
(Sucre)
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CULTURA Y ARTES:

Las y los jóvenes determinamos que la cultura es indispensable para el desarrollo 
integral individual y colectivo, por lo que generar, reconstruir y valorizar nuestras 
culturas y diversidades es un asunto central para nosotras y nosotros. En los municipios 
de Tarija y El Alto, de manera específica, proponemos y demandamos lo siguiente:

Tarija El Alto

Crear unidades municipales de artes y 
culturas de jóvenes.

Generar espacios de diálogo y participación 
intergeneracionales e interculturales.

Fomentar proyectos artísticos, laboratorios 
de innovación y expresiones culturales.

Establecer programas culturales permanentes 
dirigidos a jóvenes en coordinación con juntas 
vecinales y barriales.

Destinar presupuesto y recursos humanos 
para el buen funcionamiento de las unidades 
de artes y culturas para jóvenes.

Incentivar técnica, económica y financieramente 
actividades culturales impulsadas por jóvenes.
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El Alto

Promover y agilizar la constitución de organizaciones juveniles culturales.

Generar centros de información (bibliotecas, repositorios, bancos de datos) para socializar y difundir 
la información sobre las identidades culturales, expresiones folklóricas, ancestrales, autóctonas, 
occidentales y contemporáneas

Fomentar la educación bilingüe con énfasis en idiomas nativos en las unidades educativas.

Implementar programas y campañas culturales para visibilizar a artistas locales y nacionales.
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