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Encuentro de jóvenes identifica siete
problemáticas y plantea alternativas de trabajo
Producto de la reflexión los y las asistentes
al Primer Encuentro de Jóvenes por la Participación
Ciudadana y Control Social, efectuado los días 27
y 28 de septiembre en Cochabamba, identificaron
problemáticas que los preocupan y alternativas de
trabajo para atender las mismos, ello en los campos
de la cultura, comunicación, medio ambiente,
derechos, organizacional, violencia y discriminación.
En cuanto a lo cultural los y las jóvenes
identificaron como problemáticas la vergüenza de
la cultura propia, discriminación, estereotipo por ser
indígena, originario, campesino y afroboliviano y
pérdida de territorio, sin embargo, ante ello plantean
la revalorización, visibilización, empoderamiento
de nuestra cultura e identidad desde principios
y valores, la capacitación y fortalecimiento
de los derechos, concienciar e informar de las
capacidades, habilidades y aportes de los indígenas,
originarios, campesinos y afrobolivianos y la difusión y
cumplimiento de leyes que amparan los territorios.
Por otra parte en cuanto a los medios de
comunicación y la incidencia política destacan
como problemáticas la falta de interés por parte
de algunos jóvenes, carencia de continuidad a los
procesos, falta de empoderamiento de los jóvenes,
no utilización de los medios de comunicación
correctamente, inexistencia de orientación en la
familias y la sociedad, y plantean como importante
establecer alianzas estratégicas institucionales con
los medios de comunicación y uso adecuado de las
redes sociales.
Respecto al medio ambiente identificaron
como problemáticas la educación social y ambiental,
contaminación, deforestación y manejo de la basura,
que encuentran como propuesta de trabajo para su
solución el concienciar y socializar las leyes a favor
del medio ambiente en los grupos, comunidades y
municipios; preparar leyes en municipios donde no
existan y organizarse para realizar el control social;
además de reducir, rechazar, reflexionar, reutilizar,
reciclar y redistribuir y reclamar.
		
Sobre los derechos y obligaciones detectan la
ausencia de información, desinterés personal y falta
de sentido crítico, para lo cual plantean establecer

espacios de difusión de información de los derechos
y obligaciones; sancionar la falta de participación
e incentivar el uso de reglamento formal en las
organizaciones y colectivos; aplicar métodos de
educación prácticos mediante problemáticas
comunes, personales, familiares para un sentido
común macrosocial; y visibilizar y establecer
espacios de debates y foros de información de
manera transparente con generación de acuerdos.
Otro aspecto destacado por los jóvenes es el
fortalecimiento de las agrupaciones y organizaciones
que se caracteriza como problemática por la falta
de reconocimiento de las organizaciones niños,
niñas y adolescentes (NNAs) por los gobiernos
municipales, falta de alianzas de organizaciones y
población vulnerables, discriminación por ser joven
rural, indígena por parte de las áreas urbanas,
organizaciones e instituciones y desvalorización de
las culturas, costumbres, lenguas, cosmovisión e
identidad y pérdida de raíces.
Entre los planteamientos identificados
destacan leyes municipales para comités de
niños, niñas y adolescentes y concejos de
juventudes, conformación de alianzas y redes de
organizaciones de NNAs y jóvenes, capacitación y
fortalecimiento de la autoestima y reconocimiento
y la revalorización de nuestra identidad cultural.
También se identificó la discriminación y el
racismo como una problemática caracterizada
por la falta de aceptación a todas las personas, de
información y de valores, aspectos que podrían ser
tratados –según los y las jóvenes - mediante charlas
de concienciación y capacitación.
Finalmente se trató el tema de todo tipo de
violencia, particularmente la relacionada con el
género y la diversidad sexual. Sobre ello se destacó
la violencia intrafamiliar, violencia sexual (estupro),
desvalorización de la mujer y la homofobia.  Entre las
alternativas de trabajo para solucionarlo se planteó
las campañas de prevención y de concienciación
en áreas rurales y urbanas, fomentar la igualdad y
equidad de género y proyectos de protección.

Pedro Vargas Bustamante

“Hay una revolución
silenciosa en el país…
creo que en un tiempo
vamos a tener muchos
líderes jóvenes”

De perfil

“De alguna manera sí, te trasmiten
vitalidad. Para mi persona en cada espacio
de capacitación aprendo mucho. Hay una
búsqueda de aprendizajes y saberes. A veces
pensamos que los niños, niñas y adolescentes
no tienen interés en lo que pasa pero no es
así, lo que sucede es que no se canaliza. Hay
mucha riqueza, ganas de aprender, hay una
revolución silenciosa en el país a partir del
posicionamiento de los jóvenes. Creo que
en un tiempo vamos a tener muchos líderes
jóvenes”, afirma Pedro Vargas Bustamante,
director regional de Defensa de Niños, Niñas
Internacional (DNI) desde hace 6 años y
coordinador del Grupo Regional La Paz de
la Red de Participación Ciudadana y Control
Social (Red PCCS).

Como comunicador social que es
Vargas, que se desempeñó laboralmente en
Fe y alegría y Plan Internacional, considera
que “la comunicación tiene un rol vital,
entendiendo que no es sólo un proceso
de transmisión sino también tiene implícito
procesos de educación y de formación.  
“Yo trabajé comunicación para el
desarrollo, entonces tiene su razón de ser
trabajar con niños, niñas y adolescentes, en
acciones de fortalecer, organizar, promover
el reconocimiento de derechos, desarrollar
habilidades de liderazgo, procesos de
interacción con organizaciones de adultos y
actores adultos y generar puentes de diálogo
para que hagan ejercicio de sus derechos”,
afirma.
Vargas, padre de familia, considera
que, por la cualidad laboral, trabajar con
poblaciones en crecimiento tiene algunos
costos personales aunque en ocasiones uno
no se da cuenta porque está muy metido
en esas dinámicas. “A veces por atender
resultados descuidas temas personales pero

es preciso buscar equilibrios”, indica.
El comunicador afirma que pese a lo que se
considera de quienes se encuentran el área social
su persona   siempre tuvo una inclinación por el
área económica,  a tal grado que ingresó primero
a la carrera de Economía pero la tuvo que dejar,
algo que le hubiera gustado culminar, además del
perfeccionamiento del idioma Inglés que –según élaún en Bolivia es para élites y no debería ser así  sino
generalizado, no por ser pro estadounidenses sino
porque conocer otro idioma te permite contactarte
con otras culturas.    
Siempre optimista, Vargas comenta a
“Encuentro” que en un futuro próximo espera
compartir sus saberes y experiencias a través
de la docencia y por otra parte hacer algún
emprendimiento personal siempre en La Paz, por
todo lo que significa para él y su familia.      
“Soy parte de un proyecto que promueve
emprendimientos productivos pero también soy
creyente que a veces a la gente se le dice que
haga cosas que uno no las ha hecho práctica, en
esa perspectiva me gustaría hacer uno y luego
compartirlo”, finaliza.

Defensa de Niños, Niñas Internacional (DNI) es
una Organización No Gubernamental (ONG)
que trabaja en el marco del Código Niño, Niña,
Adolescente para promover el ejercicio de los
derechos en la perspectiva de que ellos sean
reconocidos como sujetos de derechos.

Fechas conmemorativas (diciembre)
1 - Día Mundial de la Lucha contra el SIDA
3  - Día Internacional de las Personas con Discapacidad
9 - Día Internacional contra la Corrupción
10 - Día de los Derechos Humanos
20 -  Día Internacional de la Solidaridad Humana
25 – Navidad

Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer (25 de noviembre)

Agenda
Construcción PEI 2021
2025
Fecha: 13 y 14 de diciem
bre
Ciudad: La Paz.
Conversatorio virtual
Situación política y soc
ial
en Bolivia
Fecha: 5 de diciembre
2019

