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Cuatro experiencias de organizaciones de jóvenes
muestran sus diversas facetas de intereses
Definir con precisión cuales son los intereses
de los jóvenes es, sin duda, bastante complejo,
más aún considerando el lugar de origen de los
mismos y su consiguiente heterogeneidad cultural.
Ello se pudo apreciar en el Primer Encuentro de
Jóvenes por la Participación Ciudadana y Control
Social, efectuado en el mes de septiembre en la
ciudad de Cochabamba, a convocatoria de la
Red de Participación Ciudadana y Control Social.
A continuación algunas de ellas.   
Comité Regional de Niños, Niñas y Adolescentes
(Nilo Valencia)
La experiencia compartida consistió en
la conformación del Comité regional de Niños,
Niñas y Adolescentes con la participación de diez
municipios del Valle Alto de Cochabamba, mismo
que ha permitido que los jóvenes se muestren
dentro de sus comunidades y municipios.
Lograron 10 leyes municipales que
buscan garantizar el funcionamiento de los
Comités de niños, niñas y adolescentes, además
de reglamentos internos propios. Destacan
que participaron de las diferentes sesiones
de los comités municipales de Tarata, Arani
y Villa Gualberto Villarroel para conmemorar
los aniversarios municipales a través de la
participación del Comité de Niños, Niñas y
Adolescentes y recibieron un reconocimiento del
Comité de Tarata.
Incidencia sobre temática de jóvenes indígenas
y afrobolivianos (Maicol Gemio)
Destacan que su trabajo de incidencia
política fue sobre en la ley municipal de Santa
Cruz y en la elaboración de la agenda de jóvenes
indígenas afrobolivianos e este departamento.
Sobre ello destacaron su participación en
la revisión, modificación e implementación de
artículos y capítulos de los jóvenes indígenas y
afrobolivianos en la Ley Municipal de Juventudes
del Municipio de Santa Cruz de la Sierra; y la

presentación de los ajustes y modificaciones a la
Ley Municipal de Juventudes a las organizaciones
juveniles participantes de la elaboración de la
misma.
Sugirieron difundir las problemáticas de
los jóvenes indígenas y afrobolivianos ante las
diferentes organizaciones juveniles, así como
también realizar la sensibilización y visibilizacion
de las mismas y reconocer que como actores
políticos los jóvenes indígenas y afrobolivianos
son un sector diverso de manera interna ya
que se puede encontrar diversidades sexuales,
culturales, intereses y objetivos políticos.
Conformación del Consejo de la Juventud en
Padilla - Chuquisaca (Elizabeth Fernández)
A raíz de la falta de representación
juvenil en los diferentes espacios públicos en el
municipio se vio la necesidad de llevar adelante
un encuentro de análisis sobre la situación y
plantear un plan de acción. Actualmente se está
trabajando pero se necesita fortalecer para que
se visibilice más a los jóvenes.
Se
realizó
la elección democráticamente del Consejo
de Juventud del municipio de Padilla con la
participación de jóvenes mujeres y hombres de
diferentes comunidades y del centro poblado.
Sin embargo, lamentan que si bien se
participa en espacios y eventos convocados
por las organizaciones sociales e instituciones
públicas, algunas veces no se toma en cuenta las
demandas y propuestas que realizan los jóvenes
porque aún prima el adulto centrismo.
Experiencia Mochas copleras (Dayra Cuellar)
Las Mochas Copleras es un colectivo
feminista que mediante la recuperación de
las coplas como instrumento vocero de las
comunidades originarias del departamento
de Tarija realiza incidencia en la población
irrumpiendo en los espacios públicos para
levantar conciencia junto a la población.

De perfil

Oscar Roca González
Inspiración religiosa al servicio
de la educación popular
Nació en La Paz pero después de
culminar sus estudios de colegio partió rumbo
a Cochabamba donde permaneció bastante
tiempo, estudio Psicología y Pedagogía pero
antes de ello tuvo una experiencia en la
vida religiosa que marcó su existencia, fue
postulante de los salesianos y más adelante
lograría lo anhelado: ser un laico consagrado.
Afirma que le gusta las cosas manuales como
la carpintería y que a su retiro le espera una
biblioteca enorme que quiere ser leída sin prisas,
además se declara coleccionista de todo, la
más grande colección que tiene es de llaveros,
entre otros.  

Tras un tiempo de estadía en
Cochabamba retornó a La Paz y nuevamente
a la Llajta ya para hacer la carrera religiosa,
ingresó en la congregación Los Oblatos de
María Inmaculada pero no con la idea de ser
sacerdote sino de ser laico consagrado, lo que
consiguió, posteriormente pidió licencia por
temas familiares, tras lo cual se fui a Huanuni,
tiempo del cual pasaron ya 10 años.
Es Oscar Roca, alegre y soñador, es
actual director del Centro de Apoyo a la
Educación Popular (CAEP), una institución
que tiene inspiración cristiana católica y fue
el fundada por varias agrupaciones religiosas
y ello en un momento muy particular para la
historia del país como lo fue la antesala de la
relocalización de las minas, bajo enfoque de
educación popular y trabajar fuertemente
fortalecimiento de la formación política de los
mineros.

“Mi vocación religiosa surge desde colegio o
incluso el kínder que era de monjitas. Yo veía la
imagen de los sacerdotes y el trabajo que hacían
y entonces acabe colegio, hice mi servicio militar
y me lancé al seminario pero crepité, no estaba
preparado”, cuenta Oscar, quien actualmente
también es coordinador del Grupo Regional Oruro
de la Red de Participación Ciudadana y Control
Social.   
En otra de sus facetas afirma que le hubiera
gustado estudiar medicina y que quizá si tuviera la
oportunidad lo haría.
“Cuando hice mi primera experiencia de seminario
crepité, salí y estaba como flotando, me quería
meter a Medicina, que era mi primera opción,
pero extrañamente la carrera de Psicología estaba
abriendo inscripciones en diciembre, estaba
reiniciando labores, no era mi primera opción pero
me gustó”, explica.
Respecto a sus planes futuros Oscar afirma que
ya no desea trabajar en instituciones “de hecho
quiero trabajar en algo más libre, quizá dar clases
y retornar a La Paz de donde salí y volveré y lugar
donde se encuentra mi familia”, finaliza.

Red PCCS rinde cuentas públicas
Con la finalidad de promover la transparencia en sus acciones y en el marco del proyecto “Sumando
voces, multiplicando acciones, las OSC como actoras en el desarrollo y políticas sostenibles”, la Red PCCS
presentó su rendición de cuentas en el evento organizado por la Red UNITAS, efectuado en la ciudad de
Cochabamba.
La Red PCCS es una organización de cerca de 40 instituciones dedicadas a la promoción de la
participación ciudadana y control social, constituida como Red desde el 2001. Está conformada por 10
grupos regionales, Amazonia, Trinidad, Chaco, Santa Cruz, Tarija, Cochabamba, Chuquisaca, La Paz – El
Alto, Oruro y Aclo Potosí, a través de los cuales llega a todo el país.
Durante 2018 la Red PCCS a través de sus grupos regionales y afiliadas ejecutaron 882,544 Bs.

Fechas conmemorativas (octubre)
10 – Día de la Recuperación de la Democracia en Bolivia
11 - Día de la mujer boliviana.
12 – Día de la Raza (Bolivia)
16 - Día Mundial de la Alimentación
17 - Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza
24 - Día de las Naciones Unidas
29 - Día Nacional del Agua y saneamiento
31 - Día Mundial de la Ciudades

Consejos para cuidar el medioambiente desde la
casa y la oficina
Cierra los grifos correctamente. No dejes correr el
agua innecesariamente. Cuando no utilices el agua,
cierra el grifo y controla que no existan fugas.

Agenda
Conversatorio virtual
“Elecciones generales”
Fecha: 10 de octubre
Directorio virtual
Fecha:14 octubre
Construcción PEI 2021
2025
Fecha: 25 y 26 de octu
bre
Ciudad: La Paz.
Directorio virtual
Fecha: 28 de octubre

