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Jóvenes asumen compromisos de trabajo
con mirada nacional
Promover leyes municipales a favor de
la juventud boliviana, consejos municipales
jóvenes, concienciar sobre temas como el
medio ambiente y la lucha contra el racismo y
la discriminación además del fortalecimiento
de las identidades culturales son algunos de
los compromisos que asumieron los jóvenes
que asistieron al Primer Encuentro Nacional
de Jóvenes por la Participación Ciudadana
y Control Social, facilitado por la Red PCCS,
efectuado los días 27 y 28 de septiembre en
la ciudad de Cochabamba.
Durante la inauguración del encuentro
la presidenta de la Red PCCS, Lilian
Guzmán, expresó “este evento tiene dos
particularidades, se constituye en un espacio
de encuentro, de compartir experiencias y
aprendizajes para todos y marca tareas
importantes que es preciso acompañar
y, por otra parte, en el marco de las
transformaciones que atraviesa la Red PCCS
hace dos años, se impulsa de esta manera la
visibilización del pensamiento de los jóvenes
en esta coyuntura y este nuevo país”.
Al evento se dieron cita 57 jóvenes
y
señoritas
provenientes
de
ocho
departamentos de Bolivia, quienes contaron
sus experiencias en distintos campos como
la de Organización Regional de Niñas, Niños
y Adolescentes Trabajadores de Oruro con
su participación con propuestas para la

elaboración del Ante proyecto Código Niña,
Niño y Adolescente, ley 548 del 17 de julio
de 2014, y las Mochas Copleras de Tarija,
un colectivo feminista, que “mediante la
recuperación de las coplas como instrumento
vocero de las comunidades originarias del
departamento, para su expresión libre en
forma de anunciar su identidad propia ante
una necesidad, injusticia o incluso en forma
de expresión de su meta alegría y orgullo de
ser”.
Entre otras organizaciones de jóvenes
estuvieron presentes las Mujeres Jóvenes de La
Central Única de Comunidades Campesinas
con su experiencia sobre el Programa Radial
para la incidencia con voz propia “Mujeres
sembrando futuro” y también la Unión de
Niños, Niñas y Adolescentes Trabajadores
de Bolivia con experiencia sobre incidencia
ciudadana acerca de las acciones se
realizaron en La Paz y Cochabamba y los
efectos en el país.
Participaron en el mismo: Asociación
Departamental de Comités de Vigilancia
de Santa Cruz (ACOVICRUZ), Asociación de
Personas Sordas de Cochabamba (ASORCO),
Instituto de Capacitación para el Desarrollo
(INCADE), Concejo Nacional Afroboliviano
(CONAFRO), Defensa de Niñas y Niños
Internacional (DNI – Bolivia), Organización
Regional de Niñas, Niños y Adolescentes

Trabajadores de Oruro (ORNATS), Unión
de Niños y Niñas Trabajadores de Bolivia
(UNATSBO), Creando Oportunidades CREO,
Wasipacha, Fundación Volver a Vivir, Teko
Guarani, Comité Departamental de Niños,
Niñas y Adolescentes (CODEONNAS), Comité
Municipal de Niños Niñas y Adolescentes de
Caranavi (COMONNAS), Yachaychalaku,
OES, Richariy, Centro de Apoyo a la Educación
Popular (CAEP), Acción Cultural Loyola (ACLO
Chuquisaca), Central Única de Mujeres
Campesinas, Aynisuyu – Tolata, Teko
Guarani, Mojoj Kausay, Fundación
Participación Ciudadana y Alivio
a la Pobreza (Fundación PAP),
Jóvenes Indígenas Afrobolivianos
de Santa Cruz (JIASC), las Mochas
Copleras y los Jóvenes Urus.

común y tratar de tener una agenda común en
temas de Participación Ciudadana y Control
Social. El 2020 es un momento fundamental
para las ciudadanas y ciudadanos bolivianas,
dos momentos importantes, las elecciones
subnacionales y las construcción de planes
de desarrollo territorial y ahí los jóvenes quizá
tengamos mucho que hacer. La idea es que
desde ahora construyamos agendas comunes
que nos una a todos”.

Sobre la importancia de
este evento la presidenta de la
Red PCCS, Lilian Guzmán, afirmó
que este encuentro servirá para
“recuperar esas experiencias para
tratar de consolidar una agenda

Fechas conmemorativas (octubre)
1 – Día del árbol
2 - Día Internacional de la No Violencia
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
Consume frutas y verduras naturales. Los productos
naturales cuidan el medio ambiente porque en su
producción no se utiliza fertilizantes ni otros productos
dañinos al medio ambiente.

Agenda
Evento de Rendición de
Cuentas UNITAS
Fecha: 3 de octubre
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

